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ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA
ARGENTINA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
la Comisión Directiva, de acuerdo a

establecido en el artículo 30 del Estatuto,

convoca a los señores socios a la Asam-
blea General Ordinaria, que se llevará

a cabo el día 29 de marzo de 1983, a

las 19 horas, en su Sede Social de Ve-
nezuela 1823, 3" piso, Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:

a> Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Inventarío,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Revalúo
Decreto Ley N° 19.742,72 e informe de la

Comisión Revisora de Cuentas correspon-

dientes al 48° Ejercicio que va del 1«

de enero al 31 de diciembre de 1982.

b) Aumento de la Cuota Societaria:

Consideración y aprobación de los mon-
tes establecidos por la Comisión Direc-

tiva y nueva actualización a partir del

Io do abril de 1983.

o Elección de seis (6) miembros ti-

tulares de Comisión Directiva por dos 12)

años en reemplazo de los señores Os-
valdo D. cástrelos; Aníbal E. Bagna-
relli; Mario O. Eposto; Enrique Ioviiie;

Julio F. Lurasehi; Julio A. de Bonls;

seis (6) miembros suplentes por un (1)

año, en reemplazo de los señores Néstor
P. Boschetti, Osma N. Colombo, Ana
María Blanco, Luciano Bombaci, Susana
Kowadlo, Juan F. García Crespo, tres

(3) miembros titulares de¡ Tribunal de
Disciplina por dos (2) años, ea reempla-
zo de los señores Rosa C. DA. de Car-
nevale Bonlno, Carlos R. Giúdice, Carlos
M. Iusúa, dos (2) miembros suplentes,

por dos años, en reemplazo de los se-

ñores Lucas Desimone, Roberto Liebes-
chutz, tres miembros titulares de la Co-
misión Revisora de Cuentas por dos (2)

años, en reemplazo de los señores Adolfo
Kalinov, Alfredo S. Monga y Luis Pinol

y tres <3> miembros suplentes, por dos
(2) años en reemplazo de los señores
Gcorgina Palumbo, Julio Abdala y Jo-
sué Muclmik.
d> Designación de dos socios para re-

frendar las firmas del Presidente y Se-
cretario.
Buenos Aires, cuero de 1983.

Alfredo A. González, presidente.

Aníbal E. BagnarelU, secretario.

$ 833.000 e. 17 3 N? 47.375 v. 17;3,83

ASOCIACIÓN CIVIL
DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL
Dr. AQUILE5 GAREISO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
En cumplimiento del artículo N? 22 de

los Estatutos Sociales, se convoca a los

asociados a Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 26 de mar7<j de
1983, a las 17 horas, en su local social,

Blanco Encalada 4650 ; 52. de esta Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera!, Inventarlo y Cuenta de
Gastos y Recursos, correspondientes al

Vigésüuccuarto Ejercicio cerrado al 31 d»
diciembre de 1982, así como el Inforn»
del Órgano de Fiscalización,

2?) Elección de Autoridades por reno-
vación parcial de los miembros de la

Comisión Directiva que cesan en su man-
dato. — Los socios que no están al dia

con las cuotas sociales al 31.12,82, no
tendrán derecho a voto.

3?) Designación de dos socios presen-
tes para refrendar con el Presidente y el

Secretario, el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1983.

Alejandro J. Magnani, presidente. —
Alberto Manes, secretarlo.

$ 441. COO e. 17¡3 N° 47.318 v. 17.3,83

ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS
CATÓLICOS EN LA ARGENTINA

Argentina KatoUkus
Magyarok Szóvetscge

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en el

Art. 14 del Estatuto de la Asociación de
los Húngaros Católicos en la Argentina,
se convoca a los señores Asociados a la

Asamblea General Ordinaria que se efec-

tuará en el Salón Sorg de nuestra sede
Mindszentynum, Aráoz 1857, Capital Fe-
deral, el, día 20 de marzo de 1983, a
las 17 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

I
o
) Consideración de la Memoria y

Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de los revisores de
Cuentas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1982.
2o

) Informe de los movimientos reli-

giosos, culturales y sociales.
3") Actualización de la cuota (contribu-

ción) mensual de los socios.
4°) Designar dos socios para firmar el

Acta de Asamblea,

Buenos Aires, 14 de febrero de 1893.

El Presidente.

Se recuerda a los señores asociados las

disposiciones del Artículo 25. Si no se
consiguiera quorum a la hora fijada, la

Asamblea quedará constituida media hora
después con el número de socios pre-
sentes, y Art. 26: Para tener voto en
la Asamblea, el socio debe estar al día
con sus obligaciones de tesorería.

S 563.500 e. 17¡3 N? 47.413 v. 1713,83

ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE CULTO Y BENEFICENCIA
BARÓN IIIRSCII

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con las pertinentes dispo-

siciones y estatutarias, la Comisión Di-
rectiva de la Asociación Israelita de Cul-
to y Beneficencia Barón Hirsch, convoca
a los señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día
domingo 27 de marzo de 1933. a las 9

horas, en su sede social calle Billínghurst

664, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1") Acta de la Asamblea General an-
terior.

2') Memoria del Presidente de la Ins-
titución, señor Abraham Rajmilevich.

3o ) Consideración del Balance General
y Cuadro Demostrativo de Recursos y
Gastos, correspondiente al Ejercicio nú-
mero 51, Iniciado el l 9 de enero de
1982 y finalizado el 31 de diciembre 1892.
4o ) Informe de Revisores de Cuentas.
5o ) Elección de Presidente, Vicepresi-

dente 1'. Secretario y Prosecretario, Te-
sorero, 4 Vocales y 3 Revisores de Cuen-
tas.

6a ) Designar dos socios presentes para
firmar el Acta de la Asamblea. —
Abraham Rajmilevich, presidente. —

Abraham Latker, secretario.
Nota: De acuerdo con el Articulo 29

de los Estatutos, la Asamblea se consi-

derará legalmenté constituida con la pre-
sencia de la mitad más uno con- derecho

a votar, y se celebrará, sea cual fuera

el número de asociados concurrentes a
esta Asamblea, una hora después de la

hora fijada en la Convocatoria.
$ 588.000 e. 17¡3 N° 47.3C8 V. 17;3¡83

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
PERSONAL DE CIIEVALLIER

Ref.: matrícula 312
CONVOCATORIA

Por la presente, cumplimos en infor-
marle que el dia 20 de abril de 1983 »
las 9.30 horas, se llevará a cabo la
Asamblea General Ordinaria.
La misma se efectuará en nuestra se-

de social, sita en la calle Anchorena 68
de esta Capital Federal, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos socios para re-

frendar el Acta juntamente con el pre«
Bidente y secretario.

2o Aprobación o rechazo de la memo»
ria, balance general, cuadro de gastos
y recursos, e informe de la comisión fis»

calizadora del ejercicio social N? 15 co»
rrado el 31 de diciembre de 1982.

3? A referéndum de la Asamblea, au»
mentó del seguro de vida contratado coa
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro,

4? La reincorporación del ex socio Gut«
llermo Martins.

5? Aumento del capital prestable por
Ayuda Económica.

6o Renovación total de la comisión di»
rectiva, compuesta de siete titulares y
cinco suplentes, por el período de 19831
1984.

7' Elección de la comisión fiscalizadora
compuesta de tres titulares y tres su-
plentes por el período 198311984.
Valentín J. Ñores, presidente — Pe-

dro R. Bussi, secretarlo

$ 1.470. ooo e.17,3 N? 47.401 v.21|3;83

AYACUCHO
Sociedad
en Ojmandita
por Acciones
Registro N? 12.411

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 6 de abril de 19S3¿

a las 9.30 horas, en la Avenida Santa Fe
1621, 6? piso, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

29 Causas por las cuales se consideran
fuera de término los documentos del ar-
ticulo 234, inciso 1?) de la Ley Número
19.550 del ejercicio al 31|7|1982.

3a Consideración documentos artículo
234, inciso 1?), Ley N9 19.550 del ejer-
cicio al 31;7|1982.

4o Honorarios socios administradores
en exceso artículo 261, Les N» 19.550 7
honorarios sindicatura.

5" Designación de síndico Utular y sa-
piente.

El Socio administrador
$ 3 325.000 e.l7;3 N<? 47.319 v. 2313183
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* * LIRA ESPAÑOLA DE
C . _KRC10

Os la República Ar;ent"rai

cofy'catoria
a asa:iblk. anual ordinaria
i" cumnlimien.o a lo .:i-.;?u..tu por' el

£• ."o 53 de Jes E ...lut' ¿, je convoca
p - -cñors socios : !-. Asjnib'ea Anual
l . nai a de ola C¡ i a, que se rcali-
5 . 1 el día manes 2J de marzo a las
3. .0 Juras en la -ede cecial, para tratar
tí siguiente

OKDÍ.N r L DÍA:
I
o Lectura y cons'dei'.ición de la Me-

lé ¡x Anual. Tnv. nt....o. Balance Gene-
ir. . Cuenta de Gistes y Recursos e Iii-

fi o (1.1 R'\v. de C 'jí.a.
1- Detci.nl. ¡:l.¡ i_í ii-..!tro de Vo-

C: - litulai • y Juo ./-- :¿:e ;,,<. pia-
I. . )a Junl. ¡lir. cLv.i. '

}'

;

E:l'jc:o.i del p-.e-:tlente, por tres

s> -5.

•-•.' £:,. ; n de. l'-'.í Veíale^ Titúlales
íji'e se Ja .;• .¿n det. mimado en el punió
S°>.

£• El-. e\ ion de iOj Ve íaS • Sun!; lites

Oi'e se bajan ccUiimn..do t¡i el punto

.
!¿° D ._>•.. 1 n de un Rm;.=.t de

Cu.nto- "!:•- ir y uu R :

vj .oí de Cuen-
tes Sat^n..'

7'1 LV yn .(..-i),] <¡ u di s serios pura fir-
mar el A1.L.1 de la A a.abe.t.

Fiauc iu AiKjucla, p:.sieLnte — An-
tcilio Scijip. ", eer. tve-

$ U- .' ü t 17 3 \' 17 2 jj v.ll^eS

C'i'-r'Jiirs: »fi'>x
>

1>...^.a", j íí: \/o
A. -, d JJ.jU.J.u .i>,'j..r; 17C4
<CP l^toi

CONVOCATORTA
He scu.idu cen les aiíicu'os 14 y 23

d>l Estala' ü de esta Cu.iiederae'On Ar-
gentina ce Pca^a Di¡:o:tiva y Lanz.im en-
te, .su Corneja Dnactlvo con .cea a las
Itedvr.icii n.s ai.n..das a la A amblea Ge-
neral O.-'ii nana a r. allra.se el día 2G
Úu im./i! de 1383, a li.s g ñora , en la
ttde de ia i- 1 delación Cl¡aqui-ña de Pis-
ca Deportiva y Lanram:o!i,.o. sita en Lim-

piéis 7:-:J de Resi ¡lauca Caco,) para
(¡Katar il ciiUK-nle.

ORDEN DEL DÍA:

Io L:"tu¡a del Acta aünj-:,:!'.

2* Tratamiento di» la M-uncria. Ba-
lance General, Cuenta, d: Ingresos y.

Kyixí-oí-, I.o i . nlurio e Iu-tunie del Oigano
tH> F:. cali MtiiOn»

3'-' Tíaiaiu^nfo resultado Eeí-urna Ea-
tíltutaria e informe general del plv.s.1.-

*!fite.
4" Iltiio-. ación de autoridades di-L Coli-

Eíio D..c;j^ú por el téiiu^.c de un af.o
en re.mj:;.,_ü ue loa seño- es: Curiado
Cesar Giuaano, Calles R. Suárez, d'.ciur
2tiiSü U. iLiiuts, Enr.que P. Alvar» z, Ni-
caiio P. Gonzá ez, Raúl A. Gravier doc-
tor Roberto A. Carena, Emilio 3. Pe-
ralta. Orlando G. Vilela, José El Sali-
nas, Daño Pcdcstá, Ricardo C. llora y
Federico L. M. Dreiszit.-clau- por termi-
nación de mandato.

S? Renovación d- autoridades del' Ór-
gano de I7 : --.-ullracicri per el téun'no de
t*i c.ñj tn recmpla-'ff de ¡es «fiares:
l&ttc:" J,r.e Masínt alar.uel Díaz y O;-
taiuu B.ilo por tevinln^eícn de mandi-
ÍC:

6o Renovación de autoridades del Til-
tunal DiíCipLmrio por »1 termino de un
a£o :n i'cuiplaro' de Jos señores: Doc-
tor Ez:o Maioni, Ped.-o Mercurl, Ma-
Jjncl: HaJderrania y Osvaldjo Cato:ra por
ÍÉnc'nacicn de mandato.

71° R'-'¿la¡::cii:ac!óa íunclonanjiento y
tUrectivatí S'.cr:taria Ejecutiva y CorrJ-
tícjecs.

¡3?' Trata-r: :nto pr-csup.ucsto fie Gasto5
y Recursos.

9?' Tratamiento cuot3¿ de: .diliación,
uaant-'ni.nierjt» y deportiva.

10 Tratamiento Sudamericano 1982
Paraguay y Salrecnidecs 1333. en Argen-
tina.

11 Fijar Ja sede de la Confederación.
: Jü. Dasí^nar dos dcl^^ides para firmar

el acta juntamente con el presidente y
íecretario.
Cerrado C. G Juliano, presidente — En-

Ilque Z-'rancisco Atvarca, urosecr;taiio
gcneíal.

$ 725 000 c.lT-3 Xo 47.365 V.17|2;83

EDITORIAL alAVO
Socicilatt Anónima
Cuncrria), Industrial y
í inauciera

CONVOCATORIA
Cuivcoa a Asamblea, General Ordl-

»p.a-E>.'vaordinaria para el día- 4 de
r<''l a las 10 horas en primera convóca-
te] aya las 11. horas en secunda con-
irratoi? en Esmeralda 770; 7? E, para
tj •'• ?r el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
3") DcMenación del presidente de la

í.- '•-'-"3!C:P..

'"i Ccnslderaclón de la situación Ju-
i ; d a procesal ele la sociedad y de las
f "•"•• "* pendientes.

v Remoción del Liquidador deslgna-
£'- i:or Asamblea dei íS;3.52.

49)^ Designación de una o más perso-
E£iS corno liquidadores Sociales y sus
Suplentes. Fijación de sus retribu'-i;-
nes.

á") Instrucciones al Liquidador o li-
quidadores conforme Art. 105 Ley 1L' ¿GO.

6o ) Desisnación de Sínd'co Titular y
Suplente. Fijación de retribuciones.

1i) Designación de accionistas para
fumar el acto.

la Abogada.
$ 2.100.000 e. 17¡3 N« 47.452 v. 2J.-i.C3

LANAS DEL CIIlJííL'X
Seriedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los Sk ••,. Acc onistas a Ja

A-aiuuta Citij'i.ii U'dnaiia qu^ - ce-
libie:.' i! u:a ¡i d" iln\ de H'3J, a las
S.30 l! i-.-. .)i c 1< c.il íocii.!. .'

; ;.aia
144K, c-p.-.'.i- 1 ' '..l. i¡, jjai.u tía'..! .i ;i-
yuiciiie:

OHDliN' Di,L UTA:
l l,

i

"".
'.\o., ui- la t'uiuu a.tona de la

A-..]iiui[i lu.'i.i i,c Ciiiiiiio.

-') A;jiou..c on üci i evalúo contable
prpcticic' coniam-.e a ¡a L.y líl.142 y
aLüico.i ijoj ii ínaniü d.'i ina'-úu léc-
iitu aij-io.td'j i.Hi ia ln .¡.c. o.j CíMic-
ral v Ja.-:;ca ,jn i<t i'lií.;. .• a .\ ,.7 ('..1

2<J (.•>.'.

i' • Co: 1 - d 'a !<T d-' :< d' uní ''taiicn

ccu.aL'e a í;U" ¿U de el a: i..
2"! de .a ). v

13 - i.', e. -i ~j • o '¡ !

. el Li c. o E'.u-

lil.jji.-U N' ú tai, (lu Li .'• > lie í'l.'.Hl 1 .' e
ce 1 '..'.

4'; í'n!i-"d "e.L'on de la ab i ¡> un (¡e

la )3-idita i! 1 r.anm í-or el pul'a» L y
líí.V-J i e'.ui ' a. ¿utou" .

..'i A- vei.ii u cíe' ln.uüni'is a *ns
niiiiiu u.-j 11; ,:•. . ,:r iei 1' ^ ( e a.

u''i Dct*'¡i¡.':. e.o.-i i'e 1 nuiíii to i.l- di-
rteloiis y ele. ti. n de lus nn-inoj.

7
o

) Detcim:na:lón del númeio de miem-
bros de ¡a Cnrsjon P realizadora y elec-

ta n ..»• i. i iv. r: i a.

8') V: .. !!.,« i u de dos a' e.eaj". ; tl - l'.;-

ía lijiiKii' ei avia.
El V, icteev.

i 3.tC0 003 e. 17 3 N' 47.4iti \. _- -¡83

LO- "liAvl 1-M.a
!^e . u al .tiivjü'iua

L -i-'.u.oiite .-." 1). ..liiíl

Cji...j e .1-1.1. Gal. Extrar: a n.i.l.i

pl 4.4 83 a lo .i-
-

. :.. Mu.pu üú. p ; u I" C.
Feü., ir.itar:

ÜKLeN UI'IL DÍA:
V- > I_'e.:,:n ic i n AecuiUoia Limar acta.

2' i R.nu-vcr laiu d;.eien S:c.edud.
1^'> U. -."^ii.u: i n .aiu.iledor.

4 i Ai .p.ar;iccii-.i.tr icnuncia Síndi-
cos.

5", En ca:i!> nen.'.j, ar .Síndiens.

tí'i Adiu.iuc.on anidaia.'i. R.itieix'a-

de dii-'. -lo in c... de aciaona-s.

Ei Ui.ctuiio
$ 1.225. CC0 t. 17,3 N'-' -tí.222 v 22 ".C3

''P'»

"M"
JIOC. \\ E

S.A.C.I.
CONVOCATORIA

C. ir.cra.-.i' a A.an.l-ia Genera! C.di-
nai.j. i

1
;'. a e] d'a 5 de abril de !£o<', a

las lo liora.'.-, t¡i Cnarlonc 854, C.ipúal
1-ukial. pa¡.. ...... d ..arr

OAU¿.'A D^L. DÍA:
T') C'jns.u -.'..c i.u netivcs celctrrcicn

A-a:,:!;..',i luiaa lu ic.'nuno.
2"

i
Cov.h dL.í.clun d."euinrntns art. 21!,

:ne. J''l.y N' lU.jaO. eoiiV:,pond.tir -

.L'5 al
ejLi'deio i,Tíurrado n 3--,b32.

3i -CiaaiLciac .n t\ Reva!uo Liy N*
lí>.7-i2 y ^.u :.;:pulae:on.

i') islcec^ón de Sinaico Titular y Su-
plente.

5') Reaiunerac ón del Directorio y Sin-
dcalura.

6") D^ ~;-ui~c"cn de des accionistas pa-
ra fiiiiiar el Acta, de Asamblea.

El D.ieetoilo.

* 1.223 ¿i.O e. 17.3 N" 47.410 v. 23,3 83

3ICMXü lNl>ErLNDEXCT.V
S.A.C.i.f.A.

CONVOCATORIA
Ce-nvccasc a A^amu.ea General 0:d : -

naria de Aectom.itas para el d¡¡i 6 de
ab-.-i de I9a2. a las 10.30 ñoras, en la

-sede sec-ai Grai. UrquKa 343, Capital
Fedcial, a ei'ecces de considerar el si-

guiente temario:
ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de la documentación
del art. 234, inc. I

o
) de la Ley 13.550

por el ejercicio concluido el día 30 de
noviembre de 1932. Tratamiento de la

gestión del Directorio.
2o ) Distribuc ón de utilidades. Remu-

neración al Directorio, aún en exceso del
cupo legal. Por funciones Tecnlco-Adml-
n'.strativcs. Remuneración de la Sindica-
tura.

3P) Consideración del Revalúo, de la
Ley 19.742. Destino de les saldes.

4") Designación de Síndicos Titular y
Suplente.

5?). Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el Acta de la reunión.
Los señores accionistas deberán ten-

ner en cuenta las estipulaciones estatu-
tarias acerca del depósito da sus accio-
nes pava, concurrir a la A^ambloa.

El ESi-cctcx'o.

1 3.i:ovcotr e. r¡[3~ s? íT.m. r. 23¡3;e3

lARTICII'ACIONES
Saciedad Anónima
Financiera, InmobíMaiia Ci
Mandatos y Striicics
Número de Iiisciiriión
en la I.G.J. IS.ZoO

CONVOCAiORIA
Cenvóease a los .seiLio- airionS'.es do

Paiticipac a¡ e- Sceicdiui Aneaima i llian-
rura, Inmobilia-ia de ¡Mándalos y Servi-
tios a A'-amblea Genciri Ordinaria a
celebraise el día 12 de abril de 1583 a
las 18 lioias en Po-adas 1J57, peva'.a ba-
ja, Capital Fedeía' a luí de c. i -deiar
el aiyuícnte

ORDEN DEL DTA:
l"l Consideración de !o> d'jcumentos

pu-ciiplos en el aitiiu'e 234 ii.c. 1" de
la Ley N" 13 550, curreí.vnd :n¡; ai no-
liiiu eji'i'ieio econiiinca een.-.üa el 39
ec ¡uMiiüi :. di 19S2

2 > Rehílale un al dneiluiio ;" ecui:-. ón
incalí ;do¡a y diilnbucion de utüidules.

3' > F. lacion de! nuimio ele w ecteies
t'iule ; y ='ipl"".l' s y depilación de
Ic^; ]i' .- "lus.

4'
'

i' - 'aeii-n d' los" iiiiembios t'tu-
l'"-¿ y -i"¡i.'. n'es d ¡a cora '.v.óii íisca-
lizadoi a

o^i la ¡i cc'ón de dos aciion'stas para
lnin.ii- -.¡ .ala de asamblea.

Ei Directorio
$ 2i'7.'«.000 e. 17,3 N" 47.414 v. 23 3,83

,[ C* "

•.'OCIIDXD GEXI.IÍtL DE AL TOIcLS
L>L LA AitG,.-. >: e.A (AsíGIlNTOIÍLS)

ee.a eCATOlilA
La jimia di.eclna. r" u ,o de las fa-

c - d! rl.s ene le conl.eie el ait. 17. inci-
kCí b> y et del CJ-iitulo social, ha dis-
pue- u r< .i\i.f-ii los .ecos i Asunblca
C i

; ";a.i'e. La r.'n.ióu se realízala el
ni\i..'a: 27 de abi i, a las 13 ñoras di
la .s. di- Mieial, Je é Andics Paclieco de
IVIc \i N L

' 18e'i), debuiidu cuii-.iLi'aa' !ca
asuulus de Ja sis'inulta

Oií-U'i 1 DEL DÍA:
1°> Lectura d;l acta ¡rrter or.

2' i J. (tina, débale y 'ípinbación de la
ra i-':a, iir. enl-aiiu, bala. lee traicra!,
'-'i' i' -i < i ¡n-los y íceuisiia y de-úáo du-
chjo n- .o ni' canti üe con.;:li nien'.ai.'a,

>a'' ' C' nte a AHGKNTOIlEo y al con--
-.';',' ,;. i'n\¡ en Sucí '1 laele-i r.do e! in-
íoiin,- d-- la jun'.a 1 1; cali"'1 Coi a.

3
C

i CaVelu, det^riinnrción y .l-'."ü".o da
los iiu;nit(~ ce- r. ~i*ri d-T.:.-.; a ia actua-
). icen i-i ni. ii)'[. i'iaiae ida no» -

la Ley
I.' i." (J

: i'¿ y -u 'i.ai'i.bac op. pi ¡luiente.
4' i r ivurM.i d- alunen''! de Iqí ru-

i; <•« C.iira! .Soc.al' p'ii r. c er.U.; a la
t.-:' o.'d tí i'-ia) de A'Uorcs de ia Ar-
^ -u! na iARGi-.\rOREj» y a su ceiuejU'
i'e_ . . e\ i'.i-.n h'ae'al.

á'i Y\ '_• rir.iii.icii.n dil mentó de las

le n -'.a.. , 'V'aci.iblc.; paia .! irja 19P3 y
«•ni i.'in (M liento de loa sU'esid-e.'i per
í.-l. -i -i.-.a tilo.

ii
ü

> A.ini-'iita d I mcr.la d 1 Scsuro de
Vdi Co!ect vo (art. «2, me. •>

) Sel', cíes
JIu'.'l 'les r.cl ¡7-ega.ucuto I::';rr.o).

7 J i C ji¡-ii\ "aeijn y a 'vcl:a"'<;;i del re-
clan. nti, de 'o-.' -iavío-í M-eiaics, sala
d. c.la:. bar-eau lei-'a, i-a' 1 d? cntreteul-
r.':. "i c"=. pi'lu.m "ría, te'éíono-Uar, sala
"(.'.-• ,o. lo d' 1 i'¡ riere" rocana letiada,
tib'i -'I- : a. teatral, bibl e.eca circii-aiile,

cuT.-ulti:: io de eirknf.c on méd.ca, se.ui-
r_'i'o Piblo PaU'H.

!l"i oí Rea' tual'zación de la Mima fijU

a! (' :

i n el it '¡r. inc. Iil del rr^Ia.-
mcr:to intcino, titulado "Por aportes
ir'li-.-dor." uiiIi/'inc'or.í: el índice corre-s-

p'-nd-' ule a p.i.c'u;: Mjvorit N.viíl Ge-
nera!, a efectos de acreditar el puntaje
por a."oi tes rcaliZadoa «.n coneruto de 2
por ciento b) Considerar como entera
teda fracción sii"e:ior a la mMad de- lo
(;'ie ai'io.'e el valor a aplicar cada año.
el Fa ai'l idi". a' con .r jo de uirvlüfon so-'

c'al n.i¡a mant.ner una mecánica de
a<'lu l 'i-/a-'i'in en lo -ucesho

S") Designación de la ccsnes'ón escru-
fado'a 'art. 33, me. bi del e.statulj), (.5

luiembios).
1C") Desaennciiin de Te.- m'cm^roa Intc-

arantrs de las mesas receptara' 'art. 39,

ir.c. a) del rcelamcnto) 14 miembros, 2
me.-as).

II'
3
) Desisnación por el presidente, de

la com'són qua fi-icalizará el acto elec-
eionaiio (.3 nveiH':ro.'i). Cuarto Ir.teeniedio.

12") Elecciones ".cúrrales rara cubrir
íedes los ca'aos .-oc.ct <rics qu-. caducan
por disposición del art. 47 de) estatuto
social, a rca'i'arse el jueves 28 de abril,
de-de las 10 a las 20. (art. 38 del esta-
tuto).

13°) Reanudación de la asamblea y
proclama cion de las nuevas aulo-dades.

14") D."s
:

i nación de 2 socos uara fir-
mar el acta.
Roberto A. Talicc, pi evidente; Ulyses

Fe'.it de M'u-a*. se-- retalio.

i S30 000 e. 17'3 ,s"J -7.4Ú3 v. 17¡3 83

trvat-

TRATLCEal C03IFASIA
AET.Lir-'jR.V

S.A^.LLA. y F. '

COCaVOCATORÍA
Cenvéca.'.a a los señores acc'cnístas a

Aeaíia/ilea Ordinaria v Extrrcrdinaria pa-
la el dio 4 de abril tía 1383, a las 16
llorar, rr» San Martín 50. 7 o pi-o. Capital
Federa!, a les sfectes tle tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
lc

) K: roñes riue motivaron la cenvo-
catoua fuera de termino.

2?) 32e=:gnae'ón de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

3 1-') Considci ación revaiúo contable. Ley
N° 10.742 y ¿n eventual capitalización.

4o ) Consideración documentación art.

22* de ¡a Ley N 13 19.750. ejercicio cerrado
el 3! ¡10 32. Imi-utacún del quebranto del
ejércelo ccaitia Ja civuta "Saldo Ley N'
19.742 - Capitalizable".

5°) Conversión acciones al portador en
nom.ne'ivas. R-. fomia del estatuto social.

h- i D-. lunación de diicctorrs pa:a com-
pletar mandatos.

7 > le. sigilación "e síndicos, titular y
suplcr.'.e. por el término de un año.

El D rectoiiQ

$ 2.e2i0C3 e. 17.3 N» 47.376 v. 23,3,33— "W" —

-

WLDDÍNG
Soticdad Anúnima
RraKtro N" 71.977

CONVOCATORIA
,

Con\ócase a Asamblea Ordinaria y ü.x-.

tiaoiduiaiia de accionistas para el eia
6 de abril de 1933, a las 11 horas, en
la Avda. Santa Fe N° 1621, 6o piso, Capi-
tal Federal, pala tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA' '

I o ) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

j

2o ) Causas por las cuales se conside-
ran fuera de término los docuarentes art.

234 Ley N° 19.550 de los ejercicios 31,7|80,

31,7;81 y 31.782.

3o ) Consideración documentos art. 234
inc. 1") Ley 19.550 ejercicios 31 7,80, 31¡7|

31,7.81 y 31,7¡82.

4o
) Designación de directores y sindi»

eos.

5?) Reducción del capital social y con-
secuente refoima del estatuto.

6 a
) Continuidad de 133 actividades de

la empresa.
El Directerto

$ 3.15C CM e. I7Í3 N? 47.320 v. 23,¿,8Í

'A"

Miguelez, Fernández e Hijos, Balancea»
dores, representados por José Migúele^
oficina Pte. Luis Saenz Peña 250, 2o Ca-
pital, T.E. 38-1332152T avisan: Fernanda
Alfon-fh Troncc.;o vende a José Lema
Casáis el café, casa de lunch y despacho
de behidas (203003, 203C02, 2D3DC-Í) d: AL>
SINA 3100 y GENERAL UR-QÜFZA 204,

Cap. tal. Domicilio partes, reclames ley
n.'oí ciña.

$ 875.000 e. 17¡3 N° 4T.388 v. 23¡3|S3

Miguelcz, Fernández e n'jcs, Ealanceaí-
dores, representados por José elTiaueles,

oficina Pte. Luis Saenz. Pcíii 250. 2" piso,

Capital, T.E. 38-133211527, avisan: Eulo-
gio C&banelas, Carl03 Santi30, Jcrc Nis-
to, Germán Gómez: y Je:ús Saritlac ven-
den a Domingo Martín y Antonio Ed-
gardo Messia el Hotel sito en AV. CAR-
LOS CALVO 4257. Capital Federal. Do-
micilio de las partes y reclaír -"- d ley,

en nuestras ofic'nas.

$ 1.05O.O0D e. 17,3 N" 47.390 v. 27;3 !13

Mlguelez, Fernández e Hijos, represen-
tados por José Miguelez, Holaireer.drr,

oficina Pte. Luis Saenz Peña 250; 27 pi:-o,

Canitn!, anulan y dejan sin efecto ven-
ta "del bar y afines, de AV. DEL TRABA-
JO 7268, Capital., seton. edicto 4.4Ú34 del

21 al 25i2l?3. Domicilio parte:, reclamos
ley iTi smo neaocio.

S 700.000 e. 17¡3 N° 4T.3ED v. 23>.C3

Se comunica pur el térm'ito d :1 "ey

que la Sra. Alicia Oleba llarr-o. vende,
cede y transfiere su negocio de "vciria

de helados sin elaboración", que -tonco-
na en el local sito en AVDA. DIRECTO-
RIO 2352, de esta Capital Federa!, a
la Srta. Margarita Noemí Monnet. Opo-
siciones de ley Cnel. Ramón L. Fallón
2405, Capital Federal.

$ 875.000 e. 17¡3 N? 47 333 y. 23>33

José Luis Villaverde transfiere el !ccal
Sito en Ja calle AVDA. RIVADAVIA 12:5,
hablitado como playa de estacionamien-
to a Jorge Aliraitci'g. Reclamo de !ey
en el ¡ocal.

$ 525.000 c. 1713 W» 47.334 v, 23¡3¡83



.> -i
-v?-f«f ~ <. : >nr, .-,

BOLETÍN OFICIAE — Jueves 17 Se maizo úe 19,83 i*Sg5ia 3

Se avisa que Panny Rosenberg de Sl-
gal ha transferido a partir del 2|1|83 a
Hugo Ricardo Pérez su negocio sito en
la calle AVDA. san MARTIN 7016, que
funciona en e» carácter de "Taller me-
cánico y de carga de acumuladores eléc-
tricos y baterías (hasta 10 CV de po-
tencia instalada). RerMimos de ley y do-
micilio de partes, misino .-vsocio.

$ 875.000 e. 17|3 Nv 4i.„i7 v . 23¡3,83

"C—
María O. de Brichetto, Martllero Pú-

blico comunica al comercio que Anvers
S.R.L., en formación Integrada por San-
dra Margarita Venero D.N.I. 14.384.723 y
Philippe Añtonie Torres D.N.I. 92.426.966
transfieren el fondo de comercio sito en

'

la calle CANNING 3173|77, que funciona
bajo el rubro café, bar, casa de lunch y
despacho de bebidas al señor Pedro ¡Nés-
tor Mariani, L.E. 6.251.190.

Reclamos de ley y domicil'o de paites
en Tucumán 1884, 5? piso B. ,

$ 1.050.000 e. 17j3 N? 47.448 v. 23 3 83

Miguélez, Fernández e Hijos, Balan- "

ce _ores, representados por .José Migué-
lez, Balanceador, Oficinas: Pte. Luis S.
Peña 250, 2?, Capital, anulan y dejan
sin efecto venta Bar y Afines de CNEL.
PAGÓLA 3799 y AGACES 298,300, Capi-
tal, según recibo N" 38.673 del 15 al 21|

12J83.
—7 Domicilio partes, reclamos ley

mismo negocio.
$ 700.000.— e. 17¡3 N? 47.386 v. 23 3183

Ángel Ramón Garcia y Julio César
Safe, transfieren libre de pasivo y per-
sonal a Víctor Hugo D'Amico, Mario
Eduardo D'Amico, Edgardo Luis D'Ami-
co, el comercio habilitado como despa-
cho de comestibles por menor y venta
de bebidas en general (comercio mino-
rista, venta artículos de limpieza), ubi-
cado en la calle CONESA 902|4, Capital
Federal. — Oposiciones de Ley en Gas-
cón 1164,' P. B. Of . "H", Capital Federal.

$ í. 225.000. e. :7¡3 N? 47.380 v. 23.3183

"E"

Scabbiolo & Cía. (A. R. Scabbiolo,
martiliero público), oficinas Paraná N'
583, Piso 1?, Capital, avisan: Natalio Cir-

costa y Francisco Juan Circosta, venden
a José Martínez Alio, elaboración y ven-
ta de pastas frescas, ENTRE RÍOS Nro.
2186, domicilio partes. — Reclamos de
ley en n¡oficinas.

$ 875.000.— e. 17J3 N° 47.383 v. 23,3¡83

'M"

Emilio Ferrelro e Hijos, Balanceadores
y Martilieros Públicos, representados por
Emilio Ferrelro, con oficinas en Santia-
go del Estero N? 250, 5? piso, Capital Fe-
deral, avisan que: Bar Virrey S.R.L.
vende a Los Ti Latinos S.R.L. (e.f.)

el negocio de "Café, casa de lunch, des-
pacho de bebidas, venta de helados (sin

elaboración)" denominado El centinela
sito en la calle MORENO N? 1599, Ca-r

pital Federal. — Domicilio de las partes
y reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 1.225.000. e. 17]3 N? 47.338 v. 23,3 83

,R"

Miguélez, Fernández e Hijos, Balan-
ceadores, representados por José Migué-
lez, oficina Pte.' Luis Sáenz Peña 250, 2?

Capital, T.E. 38-1332¡1527 avisan-. David
García López, Francisco Miguel García,
Víctor González y Antonio López Fer-
nández venden a Arturo Montes, José
Rafael Godoy y Ramón Argentino Ol-
mos el comercio minorista, elaboración y
vta. de pizza,' faina, empanadas, masas,
postres, restaurante y despacho de be-
bidas de RIVADAVIA 8379, Capital. —
Domicilio partes, reclamos ley n'oficina.

$ 1.225.000. e. 1713 N? 47.387 v. 23 3|83

. »s" —
Julio Alvarez y Cía. Soc. Colectiva

(Martilieros Públicos), representada por
Julio Alvarez (Martiliero Público) con
oficinas en Avda. Belgrano N" 1852, Ca-
pital, T. E. 38-0990 avisan: Sr. Ángel
Bouso vende a Ángel Feito Rodríguez su
negocio de Hotel Alojamiento sito en
SALTA 191, Piso 1?, Dpto. "A", Capital
libre de toda deuda y gravamen. — Re-
clamos de ley nuestras oficinas dentro
del término legal,

$ 1.050.000. e. 17:3 N? 47.347 v. 23 383

C. y J. Romanelli transfiere el local
de elaboración de productos medicinales,
biológicos y de tocador sito en la calle
YERBAL 1562, Cap., a C. y J. Roma-
nelli S.A.C.I.F.I.A. — Reclamos de
ley mismo domicilio.

$ 7C0.C00.— e. 17;3 N? 47.396 v. 23;3¡83

cofeeiAü

NUEVOS

AGROPLAS
Sociedad Anónima

Comunícase aumento de Capital y emi-
sión de Acciones Ordinarias al portador
de un voto c,u por $ 300.000.000, apro-
bado por Asamblea Ordinaria de fecha
2i de mayo de 1982.

El Directorio
$ 420.000 e. 17Í3 N? 47.412 v. 2113183

ALFOMBRAS WHlTTE
Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial

Se hace saber por un día: Que por
escritura del 5|ll|82 otorgada por ante
la Escribana Stella Maris CaturegU, al
folio 189 del Registro 1067, de esta Ca-
pital, la sociedad "Alfombras Whitte So-
ciedad Anónima, Industrial y Comercal",
otorgó Poder Especial a Ismael Alberto
Contreras, para actuar conjuntamente
con uno de los directores con facultades
bancarias y Poder Especial al mismo,
Indiv.dualmente para gestiones adminis-
trativas y judiciales.

La Autorizada
$ 245.000 e. 17¡3 N» 47.392 V. 17|3,83

ALTO PARANÁ
Sociedad Anónima
Reg. N° 52.335

Se hace saber por un día en los térmi-
nos del artículo 60 de la Ley 19.550. que
por Escritura N? 85 del 3¡3|83, otorgada
ante el Registro N 1? 254 del Escribano
Juan Carlos Soldano Deheza, se procedió
a revocar los poderes de disposición y
administración otorgados el 4\9|78 a fa-
vor de los señores .Osear Alberto Casasco
y José María Tonelll, por escrituras 1015
y 1016 respectivamente; del mismo Re-
gistro, y el poder de disposición para
actos bancarios en Prov. de Misiones otor-
gado a favor del señor Carlos Hugo Lo-
visolo, que fuera otorgado por escritura
351 del 5|6]81, también otorgado por ante
el Registro citado.

El Abogado
$ 350.000 e. 17|3 N? 47.325 v. 17,3,83

ARGENTA
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Se hace saber por un día que por
Asamblea General extraordinaria, de fe-
cha 9|3¡83, se aceptaron las renuncias de
los señores Directores: Héctor Ángel De-
Ilachlesa, Enrique Alberto Dellachiesa y
Jorge Héctor Dellachiesa y se designa-
ron nuevos directores a los Sres. Presi-
dente: Jorge Francisco Gortari, Vicepre-
sidente: Néstor Edgardo Parías y direc-
tor: Eduardo José María Gerlero.

$ 280.00 e. 173 N? 47.351 V. 17.3¡83

'B"

B A T E C O
Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial y Financiera

Por acta de Asamblea General Ordina-
ria de "Bateco Sociedad Anónima, In-
dustrial, Comercial y Financiera" N' 25,

de fecha 29 de abril de 1982, se eleva el

capital autorizado de la . sociedad, ar-
tculo 188 de la ley 19.550, de S 5.500.000.000

a la suma de S 8.875.000.000 fin del quín-
tuplo contemplado en 'el Estatuto. Se
emiten las acciones correspondientes a.1

aumento de capital por la suma de pe-
sos 3.375.000.C0O en acciones nominati-
vas, ordinarias, endosables, valor nomi-
nal cada una $ 100, con derecho a un
voto por acción.

El Vicepresidente
$ 840 000 e. 17,3 N° 4Í.314 v. 21|3|83

"C"—
CÜRTARSA CURTIEMBRE
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber por un dia que por es-
critura N? 1.054 del 21|12|1982 la socie-
dad Curtarsa Curtiembre Argentina So-
ciedad Anónima Industrial y Comercial
protocolizó la reunión Se directorio del
17|12|1982, por la cual se otorga poder
al doctor Edgardo Adrián Vinacur, CU.
N« 2.821893 para que actuando conjun-
tamente coi» uno cualesquiera de los se-
ñores Jorge Alberto Huberman (C.I. N*
1.300.747), -Wolfgang José Levy (CX H»

2.416.523), Héctor Severo Gaillardln (CJ.
N» 6.610.174) o Emilio Nemesio Muro (C.I.
N? 2.595.873) o ce uno cualquiera da
los directores actuales o futuros de la
sociedad represante a la misma y con
todas las facultades que el mismo le otor-
ga.

El Autorizado
S 350.000 e;.17|3 N? 33.045 v. 1713-83

'G"

GAYLORD
Sociedad Anónima

Se hace saber que "Gaylord S.A." por
actas de asambler. y directorio del 14|1|83
designó el siguiente directorio y sindica-
tura; Presidente: "enedicto Mauro Bene-
detti. Vicepresidente: Luis Alberto Mine-
111. Director: José Alfredo Mengo. Síndi-
co Titular: Luis Enrique Escudero. Sín-
dico Suplente: Luis Félix Augusto Funes.

El Escribano
$ 175.000 e. 17|3 N» 47.327 v. 17.3¡83

'H'

HUECÚVEN
Sociedad Anónima

Hace saber, que por reunión de Di-
rectorio del 23 de mayo de 1979, es-
critura pública del 5;9¡79, confirió un
poder general amplio de administra-
ción y disposición a favor- del señor Rai-
mundo Aristóbulo Borches para que en
nombre y representación de la sociedad,
ejerza las facultades que en el referido
mandato Be detallan.

El Directorio
$ 210.000 e. 1713 N° 33.052 v. 17.3 83

'#T/i

JUMALO
Sociedad Anónima

Conforme lo dispone el artículo 60 de
la Ley N? 19.550 se hace saber por un
día que la sociedad "Jumalo Sociedad
Anónima", por acta de asamblea Gene-
ral ordinaria del día 27 de setiembre de
de 1982, designó autoridades y por acta
de directorio de idéntica fecha procedió
a distribuir los cargos de la siguiente ma-
nera: Presidente: Tosca Clorlnda Pelle-
grini de Garciandía.- Vicepresidente: Mi-
guel Ángel Carciandía.

El Presidente
S 210.000 . 17|3 N° 47.427 v. 1713 83

LEONCIO L. LEDESMA
E HIJOS

Sociedad Anónima
Se comunica que por acta de asamblea

general ordinaria N' 1, fueron aceptadas
las renuncias presentadas por los docto-
res Antonio Eduardo Parada y Ricardo
Antonio "•arada, a los cargos de síndico
titular y sindico suplente respectiva-
mente.

El Directcrio

$ 175.000 e. 17¡3 N? 47.370 v. 17 3183

'M'

MARCELO LUIS LINARI
Sociedad Anónima
Agropecuaria y Comercial

Hace saber que por escritura N° 92 de
fecha 9 de "marzo de 1983 otorgada an-
te el Escribano Eduardo C. Medina al

folio 205 del Registro 191, se instrumen-
taron las actas de Asamblea y Directo-
rio de fecha 6 da noviembre de 1981 de
Marcelo Luis Linari Sociedad Anónima
Agropecuaria y Comercial, de las cua-
les resulta la elección del Directorio y
la siguiente distribución de cargos: Pre-
sidente: Susana Rosa Olaciregul de Li-

nari: Vicepresidente: Pablo Linari.

Buenos Aires, 9 de margo de 1983.

El Escribano.

S 315.000 e. 1713 N» 33.070 v. 1713183

METAXAS
Pocicdad Anónima

Se hace saber que por asamblea del

7|1¡83, de "Metaxas Sociedad Anónima
se resolvió aceptar la renuncia de la to-
talidad de los miembros del directorio

y sindicatura, designando en su reem-
plazo a: Presidente: Jorge Alfredo in-
6ua; Vicepresidente: Ana María Cerini

de Peña; Síndico Titular: Andrés Hum-
berto Rodríguez y Síndico Suplente: Su:

lo Ingue Cederlof.
El Presidente..

$ 175.000 e. 17|3 N° 47.316 v. 1713;83

FAFUMI
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día el siguiente
aviso: Que por acta de Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 29¡10,'82, elevada a
escritura pública N» 574 del 28112¡82, se
resolvió aumentar el capital social da $
200.000.000 a $ 1.000.000.000 mediante
un aumento de $ 800.000.000 represen-
tado por 800.000.000 de acciones ordi-
narias ai portador de un voto por ac-
ción y de valor nominal $ 1 por acción.

Ei Presidente.
S 210.000 e. 1713 N» 47.321 v. 17]3¡83

PESCADOS Y MARISCOS »

CONGELADOS
Sociedad
en Comandita
por Acciones

Se hace saber que por asamoiea cele-
brada el 6 de enero de 19.79 de la socie-
dad Pescados y Mariscos Congelados '-

Sociedad en Comandita por Acciones, por '

expiración del plazo de duración de la
'
;

sociedad, se designó liquidadores a los so- '

cios comanditados Mario Agostino Com- >•'

podónico y Ana Campodónlco.

El Apoderado.

$ 140.000 e. 1713 N» 47.315 v. 1713183 '
T

PRODUCTOS PESQUEROS
MIGUÉLEZ

Sociedad Anónima.
Comercial e Industrial

Se hace saber por un día que la Asam-
blea General Ordinaria de fecha 30 de
octubre de 1982, fijó en cuatro el nú-
mero de directores, designándose co-
mo Presidente: Francisco Miguélez; Vi-
cepresidente: Antonio Miguélez; Dine-
rectores: Juan Miguélez y José Migué-
lez.

El Escribano.

$ 210.000 e. 17¡3 N? 47.429 V. 17|3|83

REPIQUE
Sociedad Anónima ,'

Que por escritura N» 115 del 10|3183, •

pasada al folio N» 246 del Registro N» i'

498 de Capital Federal Repique Socie-
dad Anónima protocolizó el acta de
asamblea general ordinaria del 28|5¡82 y
el acta de directorio del 18|6¡82 quedando
constituido el siguiente Directorio y Co-
misión Fiscalizadora. a saber: Directo-
rio: Presidente; Guillermo Díaz Alberdi,
vicepresidente: Narciso Carlos Ocampo;
directores titulares: Ingeniero Franco A.
Vailati, Carlos Palacios Moreyra, Mar-
tín Ibarguren, Alfredo .Tiscornia Biaus,
Ramón Simón Pereyra Iraola; directo-
res suplentes: Osear Berckemeyer Pasos,
Carlos Pereyra Iraola y Horacio Zorra-
quín Becú. Comisión fiscalizadora: Sín-
dicos titulares: doctores Federico R Eli-
zalde, Mario Bissoni y Daniel C. l! Fu-
nes de Rioja; y síndicos suplentes; doc-
tores Alejandro J. J. Bordonaro, Ricardo
Salazar Gauna y Mario Carregal.

El Presidente

$ 490. 000 e. 17,3 N» 33.098 v. 17,3183

"S"

SINÉCDOQUE
Sociedad Anónima

Conforme lo dispone el artículo 6o de ,

la Ley N? 19.550 se hace saber por un
día: Que: La Sociedad "Sinécdoque So-

,

cledad Anónima", por Acta de Asam-

,

blea General Ordinaria del día 23 de:
febrero de 1983, designó autoridades, y poi

,

:

Acta de Directorio de idéntica fecha
procedió a distribuir los cargos de la si.

.

guíente manera: Presidente: Daniel Ale-
jandro Blanco; vicepresidenta: Haydée
Teresa Longo.

El Presidente

$ 210.000 e.!7|3 N? 47.428 v. 1713,8! •

irpti ^_^^

TEODORO FUCILE TALLERES
INDUSTRIALES

Sociedad Anónima
Domicilio: Catamarca 18, 6?, 501,
Capital Federal v

Por escritura N? 67, del 1? de marzo
de 1983 se resuelve: a) elevar el capi-
tal a $ 1.500.000.000; b) suscribir ia
cantidad de 1. 200.000. 000 acciones ofdi-.
narias, al portador, de valor nominal'
$ 1, y un voto por $ 1.20O.000.0CO; emi-
tir las acciones suscriptas Integrando el
25 por ciento ' de las mismas por, pesca
300.000.000; d) la suscripción e integra^
ción se efectúa en proporción de !aa
respectivas tenencias. La escritura prdi*
tocoliza la Asamblea Unánime del 28 de1
febrero de 1983.

El Presidente -,

$ 315.000 e. 17,3. N? 47.399 v, 17¡3[83.

'y"'

VIBO
Sociedad Anónima
Inmobiliaria Industrial,
Comercial, Financiera
Agropecuaria de Mandatos y

'

Servicios
Por asamblea del 31|1¡83 y reunióa

de directorio del 1?¡2:83, el directorio da
"Vibo Sociedad Anónima Inmobiliaria
Industrial, Comercial, Financiera, Agro-
pecuaria de Mandatos y Servicios" que-
dó constituido asi: Presidente: Mario
Vázquez; vicepresidente, Carlos Alberto
García; director; Ricardo Gustavo Ro-
diño.

$ 210.000 e. 17J3 N" 47.346 V, 17¡3¡83
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BALANCES
BANCO SUDAMERIS

Cangallo 500 - Buenos Aires

Balance General

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICE
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1932

(Cifras expresadas en mü!ones de pesas)

.
i

ACTIVO Columna 1

A. DISPONIBILIDADES 2.239.335

— Efectivo y oro 134. £03
— Banco y corresponsales 2.104.532

B. TÍTULOS PÚBLICOS (Anexo A) 274.412

— Con cotización 82.598
— Sin cot'zaclón 191 814

C. PRESTAMOS (Anexo B) 7.229.517

Capitales:— Adelantos 603.342— Documentos a sola firma 4 . 435 .054

— Documentos descontados y comprado» 371.310— Prendarios 675— Personales 3.533— Créditos documentarlos 9*¡0
. 459— Otros 433. 114

Menos: Intereses documentados <49.¡S36)

Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar 612.167
Menos: Previsiones < Anexo F) (140 .371

)

D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA (Antso B) 10.887.457

Capitales:— Pago por cuenta de terceros 31 . 185— Cornp: as á- cambí' a término 7 .231 . t76— De.rdc.í's r-or venta de can.bio a térm no en
pejos 2.626.051

— DlrerfDs 948.735

£. BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA 177

P. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
(Anexo O 2.951

*— Accionen cotizada^ eu Bolsa 2.037
— Acciones no cotizadas en Bolsa 53

Menos: Previs'ones (Anexo F) '55)

G. CRÉDITOS DIVERSOS 29.764

Capitales:— Anticipas de impuestos 12. 275
• — Anticipos al personal 10. Vio

— Otros 6 9o3

.H. BIENES DE USO (Anexo D) 761 .441

I. BTENES DIVERSOS (Anexo D) 159.297

— Reraluables 151 .
147

— Otros 8-150

J. BIENES INTANGIBLES (Anexo E) 3.780

K. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 862

TOTAL DEL ACTIVO : . . .

.

21.538.093

PASIVO Columna 1

L~DEPOSlTOS 2.489.736

Capitales:
1 — C- .¿ntas corrientes 753. 134
— Oirás cuentas a la vista 16.110
— Ahorro común y especia! ' 148.132
— P.2Z0 fjo 1.365.330
— Otros 57.422

Mas: Ajustes e intereses devengados a pagar 144.608

M. OTRAS OBLIGACIONES POR
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 17.667.621

Capitales:— Aceptaciones ~ 1.190.895
— Banco Central de a República Argentina 1.821.010
— Otros bancos y organismos internacionales . 3.929.5S6
— Cobranzas y otras operaciones por cuenta de

terceros 4l5
— Ventas de cambio a término en M¡E 7.169.428
— Di'crsas 2.948.507

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar €07.780

N. OBLIGACIONES DIVERSAS 182.471

C-.pltales:— Remuneraciones y cargas sociales a pagar . 39.388

— Impuestos a pagar ' s£- 32-?— Acreedores por compra de bienes 19.505

— Otras 2'- 249

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar .......

S. PREVISIONES (Anexo F) t..
", 42-319

a PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN ...,. 71.355

TOTAL DEL PASIVO 20.4S3.S02

PATRIMONIO NETO Columna 1 Columna 2

Columna 2

2.:39.ó35

134.803
2.1C4.532

274.412

82.533
' 191.814

7.229.517

603.342
i. 435. 034
3U.310

675
3.303

970.459
4?3 214
.49.836)
612.1-37

<140.371)

10.887.457

31.135
7.231.476

2.6?G 031
913.735

177

2.051

2.087
59
(95)

29.764

12.275
10.530
6.959

761.441

156.112

1.342

862

21.582.470

Columna 2

2. 489. 738

753.134
16.110
148.132

1.365.330
57.422
144.608

17.667.621

1. 1S0. 895
1.821.010
3.529.586

415
7.169.428
2.948.507
607.780

182.471

39.388
96.329
19.505
27.249

42.319

71.355

20.453.502

P. CAPITAL SOCIAL 15 15

R. AJUSTES AL PATRIMONIO «80.569 880.569

S. AJUSTE GLOBAL DEL CAPITAL (418.710)

T RESERVAS DE UTILIDADES 18.84Í 18.847

U. RESULTADOS NO ASIGNADOS 229.537 23.537

V. AJUSTE GLOBAL DE LOS RESULTADOS ACU-
MULADOS -• 424.333 ,—

—

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 1.134.331 1.12S.P68

TOTAL DEL PASIVO
MAS PATRIMONIO NETO 21.583.093 21.531470

ESTADO DE RESULTADOS -

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE Í9S2

(Cifras expresadas en millones de pesos)

, —_

—

i

Columna 1 Columna 2
Por ope-

Por ope- raciones
raciones en moneda
en pesos extranjera Total

A. INGRESOS FINANCIEROS .... 4.263.179 1.994.120 2.269.059 4.263.179

— Ajustes e intereses por prés-
tamos y otros créditos por in-
termediac'ón financiera 2.411.943 1.859.316 552.627 2.411.943

— Resultado por locación finan-
cíela 503 - 500 oOO

— Resultado por títulos públicos

y participac:ones transitorias 166.035 134.304 31.731 166.835
— Diferencia de cotización de

oro y moneda extranjera y
primas por venta de cambio
a término 1.684.701 1.684.70P 1.684.701

B EGRESOS FINANCIEROS 3.673.339.1.543.861 2.129.508 3.673.369

— Ajustes e interese- por depó-
sitos y otras ob.igaciones por
intermediación financiera .... 2.348.427 1.869.396 479.031 2.348.427

— Cuenta regulación monetaria (373.562) (373.562) (373.562)
— Aporte fondo de garantía 2.599 2.599 2.59»
— Aportes e impuestos sobre los "

ingresos financieros 58.398 45.428 12.970 58.393
— Düeiencia de cotización de

oro y moneda extranjera" y
pr.mas por compra ái cambio ,

a término 1.637.507 1.637.507 1 .637.507

C. CARGO POR INCOBRABILI-
DAD 97.408 97.408 97.408

Subtotal 492.402 352.851 139.551 492.402

D. INGRESOS POR SERVICIOS .. 148.689 52.153 96.536 148.689

— Comisiones '. 129.945 44.839 85.106 129.945
— Otro¿ 18.744 7.314 11.430 18744

E. EGRESOS POR SERVICIOS ... 11.654 5.564 6.090 11.654

— Comisiones 4.957 2.137 • 2.820 4.967
— Aportes e impuestos sobre in- ___

gresos por servicios 6.697 3.427 3.270 6 .697

F. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 342.621 342.621

'

— Remuneiíiciones y cargas so- • .„ „„„
ciaies 181.136 ' 181.136

— Honorarios y servicios admi- '

nistratlvos contratados 15.322 «Í5Í;— Depreciación b'.enes de uso ... 36.322 ; 5?
- s5s

-Impuestos 21.802 21.802

— Representación, viáticos y mo-
vilidad 20.723 — 20.723

— Alquileres ' 15.861 25, 5?í— Otros 51-455 51.455

Subtotal 286.816 — 229.997 286.816

G. UTILIDADES DIVERSAS 34.319 34.31»

— Utilidad por operaciones con
bienes de uso y diversos 95 , •»

— Previsiones desafectadas 5.621 a. 621

— Otras (recupero gastos tele- .

gramas, gastos varios) 24.684 —— 2*°?í
— Otras... 3.919 —

__L!]f
H. PERDIDAS DIVERSAS 31.137 31.137

— Dcpiec.'ación de bienes diver-
. sos 2.463 2.463

— Cargo por incobrabilldad de
créditos diversos y por otras
previsiones 27.455 27.455

— Otras 1-219 1.219

<

<

c
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' PáSña 5"

Co'.unina 1 Columna 2
Por opa-

Por ope- raciones
raciones en moneda
en pe-sos extranjera Total

t AJUSTE GLOBAL DE LOS RE-
' güLTADOS DLL EJERCICIO ..

RESULTADO NETO AN-
TES DEL LMPÜE3TO A
LAS GANANCIAS

J. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

RESULTADO NETO
DEL PERIODO

(101.884)

185.114

(65. 495 >

119.619

289.333

(65.455)

224 r7H

CUENTAS DE ORDEN

=•• Ci editas acordados (saldos no ut.Ii/adost
p- Garantías recibidas ....«,..,» Garantías otorgadas ......• Garantías otorgadas onligac, directas .............. ......

—» Documentos redescontados ...«,.. ......

—i Valores en custodia
<—• Valores al cobro— Valores compensables a cargo de la entidad pendiente-- de conionnidad
•» Valores compensables a caigo de otra., entidades pendíanles d¡
•

K
conformidad - - •

TOTAL ~ ~..~ -

SALDOS r.X MONEDA EXTRANJERA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

TERMINADO EL 3112 82

1
-->;

-

J '7

1 .0" ii-i

1
. 'a • 371

102. ¿14
547 .519

A í>-3 721
--?

.033 G^3
137 .176

15

1

.375

11 .371 .415
m

ANEX 0>ll

Impoitcs en

Rubros

millones de pesos,

i'm libros

Casa Matriz
y filiales

en el país

FiiinlCo

en el

exteriai.

Total

ji« i iii.ii i i

acnvo
Disponibilidades ,-

« Títulos Públicos
Préstamos
Otros Créditos por Intermediación Financiera
Partidas Pendientes de Imputación

TOTAL -

PASIVO
Depósitos
Otias Obligaciones por Intermed Financiera
Obligaciones Diversas
Prendas Pendientes de Imputación „„

TOTAL
CUENTAS DE ORDEN

•—Créditos acordados (saldos no utiliz.)

» Garantías recibidas
•> Garantías otorgadas u . u ..

•- Valores en custodia
~» Valores al cobro ..

TOTAL

333.277
82 773

4.583.b*>
7.731 ::;

541

12.7S0.3H

37?

12.

:J8
.71

37.G7J
12.465.Sj2

22.315
70.733

12.655.869

1.856.388
5G3.:2J
4.73.043

3.022 ?lt
1.323.573

7.844.952

12. r
37.

22. 015
72..793

12.655..859

1.5=5 .383

500 .029

473 .013
3.0-.2 914
1.223 .573

7 9
i ¡

*>-7

NOTAS A IOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DI DICIEMBRE DE ra?

(Información en millones de pesa-.'

I. BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AJUSTADOS POR
t INFLACIÓN

Los estados contables expuestos en columna 1 han tiuo confeccionados de acuerdo
con lo prescripto por la- normas del Banco Ccntr..l de ¡a República Ai sentina.

Los cuteiics de cálculo y procedimiento Mmpiíiicac.s utilizados can los ¿t-

guientes:

pclual'íados pira reflejar 1??

cea, mientras que los activos

y, pn lo tar.to r.o f ación

no aMcn^dcs, ?,. han r.a.a-

j. ^ a tu.', ¿s de des cuentas
\ "Aju: te global u: 1— te-

eu.nta Aju .te Global d I

1.1. Activos y paüivos

Los actives y pasivos no monetarios han sido
variaciones en el peder aciqu: itivo de la ni'-iec

y pasitos monetaiio^ de Pacho están ac'ua'rado
ajustados.

1.2. Patrimonio Neto

a) Las cuentas de capital, ícavas y resultados

tenido por sus hopa te? team libios, ajustan,

ccmplementanas: "AjUíte global 'del cap.t^l

'

iültadOi acumulada--".

b) Durante el ejercicio se- ha tran; <\?jíüo el-- la

Cenital'' a la cuenta "Ajuste Global d< la- Resultado., Acumulado'/' (cal-

culares RF 1CS9 y RF 14681, la incidí ncia de s 301.760 dfl revolño téc-

nico de bienes innurbles de aeueuio ion inaaia.aice del Banco Central

de la República Argentina.

1.3. Cuentas ¿le Bi'iKltaáog

Los saldos de la? cucnl.u ele resultados son le rué y:

contables —valores históricos -- con la corrección global

corporación de una cuenta cea.pensaoora o'ennn-mda '

i
resultados del Período" repicantat.'. a d.- L
rreeción de lo^ rubios patriruc niales.

S. BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABI FS TRADICIONAT E3

••en ele los registros

resultante de la ln«

'Ai.i ie Global de los

caí tíaa a ida neta cu la ca-

Los estados contable; expuc.tas en calumba 2 suian el-
1 li - l'bio 1

- de e;

y han sido preparades sobre la ba.i de corto,- hi ¡áia -. t-xc pto los U:

valores fue-ron actuaii.aaos de acuerdo con las di-!>o.-iciones de la Le>

y de las normas del Banco Caü'.'al de la República Arpentina en la

que se explica en los pái raice .aguiontcs.

Los principales criterios da valuación seguidos para su preparación, s

Se detallan a continuación:

2.1. Operaciones r.nn clárjuulis de actualización

Los activos y pasteas con ('acaula ti: nr.
f 'V>Ii7~c-ó:i

nt.-bilin el

neo cv ' os

N' 10.742
ío'.ma en

:\ 1-3 ci.ie

-ido va-
luedQS de acuerdo con l-'s índices c-

gales en vigencia.

ice; pic'ados segua nairaas !-:«

2.2. Opiracioncs en oro y moneib. eE'raijjcra )

Los activos y pp'ívis en moreda crtran.^ra h?n Fllt rnrvert'íos a los tipo!

c:

ebhea Ar?er.ti"a.
"Llenes contratados

Las
coa

cavarlo \cr.;^ri.-, L
- v;: v n'.:s a la fecha de cria :l.l r

1 'a.o económica,

e-cei.'-. pi a h" 1-
' ras "en crueía dci''or.': , d.i'- b-'.o el i>. -kh de las Cir-

L.raie.s RC 507 - B liól y RC 603 - RE 21 y Coi:. LnMee:,o:::i 'A" 105 y "A"

127 valuadas al tipo de ean:b!o cié la ítclia cié e"".ec:i ferian, en corrorríancia

can las diipo.siciines del Bar.eo Central de la W.\-.

Lnanciaciünts del exteiiur para la a:lcfu¡ : ición d'

segures de cambio, han sido valuados a los Kspectnos cambios pactados. .

2.3. Bienes de uso y bienes diversos revaluablcs
.

•

Los bienes fueron actualizados de acuerdo con las dispeslcior.es de la L:y
N? 19.742 y las nrar.as del Banco Central de la Repáblica Aigen'im. El

val'.: d t los bienes de u-o no excede, en su conjunto, lc^ v;.Vu\s c-- pnr».

Se amcilrian lmc'.rnenU en función de la \-da útil as.:'n.-da. ĉ í".c el

valor residual técnico de ¡os bienes innvi. bles c-nt^biliz."ic7..s al 3i c'i- 'U-

ciembiv de 1CJI se cívi'.nó la cGirc^r-ucücnie aetu.lie-ei n y i-.-i "
¡
s»

anif.-.h -ación ai 31 ú.- dieieii.bve d-„ 1732. de acueeáo can las nc.ivj; c'.".i:lia»

d..s del B.C.R.A. iCi.c. RF i¿-J i día RF HGlii. ¡

2.4. Fondo de Aji^te P.itrimoniul I

El fondo de aja le ¡i..tr.ni r ni-.". íac cc.i^'taido de acu.rdo con las di-poaw
cienes del Banco Central c: la r-;r'hli-a Argentina. i

r:..". rivialóii r-'' rJ r:r c ;cis no paxibto- \

El E'n"e C-'!:tia! c
1
-: !a R-nú'iliea Arr~r.t Jna' sancionó

Ta.O la Circular Ri 1J15 tiiVc íante la cual dism-o la

previ-ión para ri -'.es no p. cv. aos pea una suma cnu:;

ciento del mentó de las i. numeraciones que por torio

e!

te:

hre da
1

1-1131

.: l-JL'

abona
..'.- da
umiji-a

2.6.

31 d: re"
níLilueion

ileme f1 \e:

concepto í

-

r.icaialmente. Como evas-.-' ueneta de la splicacon de las rn-pc-.. i

dicha norma, el saldo cíe la pre\i=ión constituida aseiendi al 31 cíe -tí

de 1932 a $ 3D.G51.

Previsión e:-peei;il para ric-sos. crteliticios 1

Cl/vY m-^ a lo e.tablecielo per el Banco C^.itial de la Repábl'ea A.; _
nlii'a

m-ci.nte C.-eulai RF lll'J, al 31 de dici-mbie de 1CS2 <:;i-tc una • previsión

esreclal para rie-ses cfed:tic;r's" poi un mentó o. $ 2.0.11.

Mc-todi utilizado para el d-evengamiento de ajustes e ir.tneseá

Los ajustes han sido de\engados por el método lineal.

Les intereses han sido deeengades por el método exponencial, salvo
•a-:coa .-pendí. ntc.> a operaeien.-S icaliraoas con clausula •_:

guientes:— Bono Ley N^ 22.510.
— Caja de Ahorros E-;: r r".— Saldos deudores y acu-erlorc en ct.a cte.

2.8. Valuación de bienes en locación financiera

han sido valuados al c°.-to histó

e y tas

loa
si.»

Lo- b'enes en locación fi: -¡nrií-ra nan s.'ao vaiuaaos ai c°.sio nisionco m5Ü
sunuu. pendientio de cobio al cierre del peiíodo^

2.3.

2 10

les inteieses devengados pai
net" de p.'üortii'fc :n:s. I

Tí'.aios rt'LÜrcs •

Los títulos sin cotización han sido valuados al cala m.'.:- i,-/..;- d .

:

e irj:. íaü

y pendientes de cobro al cierre del periodo.

Los títulos con cotización han sido llevt.e_Ci a a v.m :-. c .•':" '.'<:i 5A

cierre del periodo menes los gastes estimados de v.e.i. ¡

K-!€n'"5 Intargibies '

Poi tn'raa de a3--i «. d.> c.-,. '..a'-ción y desanotlo se expenen por su valoS

ivadu.il y ¿t ¡i.-.i' . i a. en un plazo de

3. restrtccio:-:es pa.":a la

60 meses.

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADLS

.meo Central de Li

lo -

Ó.' .

o es i

la-, e'
v-.i'cióe.

i:.pi-7

"aji

De acucíelo con lo estalíUcido poi el Aitieulo 33 de U Le¿ IT íi.526

dades deberán destinar anualmente al fundo de Reserva Leal la pío;

sus utilidades —columna 2— que establezca el Banco Cenaal de la

Argentina 'según C.'ie. RF 14: 20 '• ).

Aoimi.-mo, Irs entidade» financíela^ sólo pedían dietiibuir uUlie.aa
seguir lo pie-scripto por la Circular RF 15C0 d°l B
Argentina, hasta el menor de les importes curreepo

ai L"- a-alloelcs r» a.-"jv,?<'?' a- loinna 2. Capítulo Paíninon- N
del Balance Gana^i, üisnnnuiuus en ¡os .bnpeit..- c;".. C a.ui

con¿a¡r¡..i el pr.tií'ravj'o i;e'.o. en vr'vcl de Q-.-p--

b) Los íesultados no Asignados Ajustados por Inflación deteim''v."a-

con la Circular RF 1503 (columna 1. Capitulo painv un Ncl.i

y V de dicho Balance), previa deducción de un impoíR rpie se

splicoi al Rr -^i-"''j N~a d- 1 T.y ¡'Celo «co'jmna 1 E.*- á. d. R<-m
poic ri- ;, ~ e''?'.'!' ;'os l''' 1 - r) ' ' ." 1 '-"

, JJ"'.i,ru n'e c en <•'. 1,
v

'"> a. '

íiere el inciso a).

Además, del resultado ajustado por inflación, se deberá deducii

íaa 1 ¡'o daivao'o <} ;t cenia!, li: -c'cn d'l xvalao t:c :<•: -.'" ':.er."s

n-pcni-co <n r.'ta 1 2. 'C'-a'¡l'i RE ll'.'a.

1. 2ir.NE3 DE DfSPO;.íBIJ-ÍJ;AD RFS'i'l'.n'GIP'V

El rubro Títulos PuDlico 1- incluye Bonos Nacionales cu C"". ?"0^e..o .- i-
.- -n -

r.'none'--;-. per ? 1'Jl.CM, caucionadca en favor del Banco Camai de la R-

bhca Árgi-ntma en \iaud de las n-nrlalidades de la Ley 22.510 y la Comunica.

"A" 69 del Banco Centaal de la República Aam'."-!

- Rab''e-
c-.';!"n'?".

SI*

. .A

'VO,

.• ,li

i TJ

: a
_

ei 3
rj

03

efe-'*

Buenos Aires, 8 de febrero de 19??.

Faaacu a ale-aj- d su le'atil': ''
< on ;;.'.;-

1

*j .' . v..ea '

Jora 3 Lui.-

Guilleimo C. Bal/arotti y A«oci?dcs

Otlone (scc.oi, contador publico (UBAp, C :- C
Estudio Lisciero

:l:Uo I?7ii i

C.P.C.H.,
ise.'-inv reidec'or púb'ieo

Cap. 1'tCl., '1 1.X1A, 1

UBA,
li.

Luciano Dalia Bena, poi .me a.'nilai — feallio Ca

F. 33 .

Geren*

DIC'TAilI'N Dl7 LO;

O-neial del

ATTniTORFS

BANCO SUDAMERIS - SUCURSAL ARGENTINA
n

Fanos cxari , ".?do el Balance Gcneial del Banco Suo.uncra. Sucursal A!?e:".; !

'->a,

al 3i de dicieii.oit ue 1982 y ¡o.-, con. spondi-entes Estados de Resultados y de Evo-
lución del Patiimunio Neto, Ñuto» y Anexos peer el ejercicio terminado en caí fecha.

"T'-'stro c>:."'-.T fue practvado d. acuade con noimas de nvctitoría sancial»

nvnv aeeptadí f 'neli.nó los p. cabimientos ínini'no- de auditoría establecidos par,

la noima CONAU 1 del' Banco Cendal de la República Aig-aiEna. \

i;
.

•'- ."i col.'.;..-'d'.s contable; a ; v. •

"' e-i co..'.;..'ie. i V' ,-!
i'.u 'a.-'

aema; riel Banco Súdemelas, Sucuisal Aianttnai.
. ... ,:....v,io de su.-, opi-vacionca peí el cjia.no tee-

cai ha normas establecidas por el Banco Central
peo jj e lo mencionado en nota 1.2. b) a lo:- e;tado3

En nuestra opinión, los esl'

zonablenuntc la situación pe.'.;

al 31 d. eba.ai.V.-.-i el.. !'. 77 •. 1

minrdo ai ea ir. 1.a. il ;....

de la República Aieicr'i .. y < v . . .

contables, ton piineioa - C c. i. b '
....el generalmente aceptados. Dichas normas y

principios h n sido ár'." e' - sobre bases uniformes con los del ejercicio anterior,

excepto por lo indicado cu nota 1.2. b) a los e.tad-.^ contables.

I/i- saldos expuestos en columna 2 se pre.-entan pava satisfacer requeiimienfoi

del organismo de control. Dichos saldos resultan de la aplicación de los criteilos

indicados en Nota 2, los que están de acuerdo con las normas estab!uá>as ppr -l

Banco Central de la República Argentina y no contemplan en forma inküc^t -.k>4

efectos de las variaciones en el peder adquisitivo de la moneda.
En. cumplimiento de disposiciones visestcs infoimamos qii¿;
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a) Los -saldos expuestos en columna 2 eoücuerdan con las anotaciones efectuadas
en los registros contables.de la entidad, los que son llevados de conformidad
con las disposiciones legales vigentes y las norma reglamentaria del Banco
Central de la República Argentina.

b)
J
Ll

ioí!,
cuda <Jeveng»da a favor de las Cajas de Previsión al 31 de diciembre

tíe 1982 que surge de los registros contables asciende a $ 2.842.076.976 no exis-
tiendo a esa fecha deuda exigible.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1983.

Guillermo C. Balzarottl y Asociados
Jorge Luis Ottone, contador público (UBA), C.P.C.E.C.P T> 38 F9 35

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Territorio Na-
cional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
•Buenos Aires, 9 de. febrero de 1983. Legalización N? 17.017 U.
Certifico que la firma inserta en el presente balance correspondE con la del doctor
Ottcno Jorge Luis, T» 38, F? 3?, registrada en este Cornejo Profesional en la
matricula de contadores públicos.

•_

Félix M. J. Py, Secretario de Legalizaciones

Estudio Llsdero

Adolfo Lazara, contador público - UBA, C.P.C.E.. Cap. FedV, T* LXIX, F? 174
Concejo Profesional, de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Territorio Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Buenos Aires, 9 de febrero de 1983. Legalización N? 16.989 U.
Certifico qué la firma inserta en el presente balance corresponde con la del doctor
Lazara. Adolfo, T» 69, F? 174, registrada en este Consejo Profesional en la matrícula
de contadores públicos.

Félix M. J. Py, Secretarlo de Legalizaciones

Nota: El Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos y el Proyecto de
Distribución de Utilidades no se publican. Pueden consultarse en la Dirección
Nacional deL Registro Oficial (Suipacha 767, CapitaD.a partir de la fecha,
durante 30 días.

$ 16.000.000 — N» 47.456

f*

ACLARACIÓN
BANCO EXTERIOR

• S.A.
BALANCE GENERAL

Correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre de 1982.
En la edición del 4 de marzo de 1983, donde se publicó el citado Balance Ge-

neral, se deslizaron los siguientes errores:

En el ESTADO DE RESULTADOS
EGRESOS FINANCIEROS

Columna 1

Por opera-
clones
en pesos

Columna 2
Por opera-
clones en
moneda

extranjera

Total

Ponde dice:— Aportes e impuestos sobre los In-
gresos financieros 16.335 9.048 7.267 16.315

Pebe decir;
•— Aportes e Impuestos sobre los in-

,
gresos financieros 16.315 6.048 7.267 16.315
En Notas a los Estados Contables Correspondientes al Ejercicio Económico Ter-

minado el 31 de diciembre de 1982:
NOTA 1 — BASES DE PRESENTACIÓN DB LOS ESTADOS CONTABLES

b) Columna 2
1. Base de contabllización

Ponde dice:
— Bonos Nacionales de Consolidación Económico-Financiero: Se exponen conb valuación al cierre del ejercicio proporcionada por el Banco Central de la Repú-

Wico Argentina. Al respecto,
Ds*ie decir;
— Bonos Nacionales de Consolidación Económico-Financiero: Se exponen con

la valuación al cierre del ejercicio proporcionada por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina.

Entre los incisos a) y b) de la NOTA 6 - LEY N» 22.510 — REFINANCIACION
DE PASIVOS EMPRESARIOS ha sido consignado erróneamente dicho subtítulo,
el cual no corresponde.

e. 17¡3 N? 45.882 v. 17,3,83

JEBE ROYAL BANK OF CANADÁ
(Sucursal Buenos Aires)

BALANCE GENERAL
Correspondiente al Ejercicio. Económico Terminado el 30 de setiembre de 1982.
En la edición del 1» de marzo de 1983, donde se publicó el citado Balance Ge-

Xteral, 6e deslizaron los siguientes errores:
En el ACTIVO:
O, PRESTAMOS (Anexo B) .

_ Columna 1 Columna 2
Ponde dice:— Otros ; ; 58.942 59.942
Debe decir;— Otros 58.942 58.942
En el PASIVO:
I». DEPÓSITOS /

Ponde dice: i <

,
— Otros t 20.266 20.662

Debe decir; ' .

— Otros 20.266 20.266
N. OBLIGACIONES DIVERSAS
En el Total;
•Donde dice:

82.743 78.743

Debe decir;

82.743 82.743

ANEXO H
6ALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Importes en millones de pesos
según libros

Rubros Casa Matriz Filiales

y filiales en en el

el país exterior
Total

En el ACTIVO:
Donde dice:

Disponibilidades
Debe decir;

Disponibilidades

301.243 301.234

CONVOCATORIAS

ANTERIORES

ACERÍAS QUILMES
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Acionistas en Primera Convo-
catoria en la sede de Bdo. de Irlgoyen
112, 2? piso. Capital, para el día 28 de
marzo de 1983 a las 17 horas, a efectos
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA*
1? Designación de do¿ accionistas para

firmar el acta.
2' Fijación del número de miembros

que compondrán el Directorio y elección
de los mismos, tanto titulares como Su-
plentes.

3? Elección del Síndico Titular y Su-
plente.

El Presidente.
Se recuerda a los Síes. Accionistas que

deberán depositar sus acciones con tres

días de antelación a la fecha de Asam-
blea.

$ 1.92b. 000 e. 11¡3 N9 46.734 v. 1713-83

AGRUPACIÓN MEDICA ARGENTINA
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 5 de abril de
1983, en Marcelo T. de Alvear 2323, 2?

C, Capital, a las 15 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración -, "<-Umentos art. 234,

inc. 1, Ley N? 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31|12|1982. - -

2?) Aprobación del revalúo contable Ley
19.742172.

3o) Distribución de utilidades y retri-
bución al directorio y sindico.

4?) Determinación del número de di-
rectores y su elección.

5?) Elección de síndicos, titular y su-
plente.
6o

) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio
$ 2.625.000 e. 16.3 N° 47.217 v. 22¡3,83

ARGÉNTEA
S.A.C.I.F. e I.

Registro 10.869

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Qrtli.-

naria para el día 14 de abril de 1983, a
las 12.30

-

oras, «n San Martín 448, piso
1', A. Buenos Aires, para tratar el si-
guiente

OR^EN DEL DÍA:

1') Consideración de Ip documentación
prescripta por el artículo 234, inciso 1»,

de la Ley 19.550, correspondiente ai ejer-
c ' > cerrado .1 31 de diciembre de 1982.
") Honorario"; directores y síndicos.

Aprobación de corsos límite previsto por
el art. 261 de la Ley 19.550.

3") Fi-trV.ic'ó-- d? utilidades
4* "ijación rúniero directores titulares

y designación, con dos suplentes por un
año. Elección de mes' ule y vicepresi-
dente y designación de sindico titular y
suplente por un año.

5'; Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

El Directorio
$ 2.1O0.00O.e, 16Í3 N? 47.271. y. 22;3<83

301.243 — 301.243
e. 17;3 N? 44.937 v. 17¡3;83

ASOCIACIÓN CULTURAL
PESTALOZZI

CONVOCATORIA
Convócase para la 49' Asamblea Gene-

rrl Ordinaria, a realizarse el día 27 de
abril de 1983, en la sede social, calle
Capitán Ramón Freiré N» 1824, Capital
Fr.p'r" p'i ¡a pii non '•im-ncilorla para
las 20 30 'vi-as v en segunda convocato-
ria para las 21 horas, de acuerdo al art.
25° de los estatutos sociales para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventarlo y cuenta de
gastos y recursos p 31 de diciembre de
1982. y el informe del órgano fiscali-

zados
2o ) Elección, por lista ofic'alis-ada. de

seis (6) miembros titulares de la comi-
siói. directiva con mandato por dos (2)
años, y de cinco (5) miembros suplen-
tes por un (1) año

3o ) Designación de dos (2) integrantes
del órgano de fisc "zación titulares por
dos (2) años y de un <' suplente por el

término do un (1) año.
4?) Designación de dos (2) asociados

para suscribir el acta de la asamblea.
' Art. 15? inciso a) Las listas cuya ofi-
cialización se solicita deberán ser pre-
srntadas bajo la firma de no mmos de
diez flO'» días de antielpac i al cto
eleccionario. Los candidatos propuestos

deberán prestar su conformidad por escri-
to en los mismos términos.

art. 259) Las asambleas ouedarán cons-
tituidas siempre que estuviese presente la
mitad mi? uno de los socios con voz y
voto. No pudiendo constituirse por falta
de número, se efectuará una segunda
reunión, la que comenzará media hora
después que la fijada para la anterior.
En esta segunda reun'ón las resolucio-
nes serán vñ' , ', ~- cualquiera sea el nú-
mero de socios presentes.

i-- Teodoro Natán Sadler, presidenta;"
Irene L. de Son, seire'. ría.

$ 1.984.500 e. 163 N? 47.273 v.'18 ;3¡83

ACMAR
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Conforme al articulo 12 Je nuestros

estatutos, convócase a los reñores Ac-
cionistas á la Asamblea General Ordi-
naria, que' tendrá lugar el día 28 da
marzo de 1983 a las 18.30 horas, en la
calle Bahía Blanca 2030, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:

, í* Consideración del llamado a asam-
blea.

29 Ratificación o rectificación de lo
resuelto en la asamblea general ordina-
ria del 30 de setiembre de 1932 y 25 de
octubre de 1982.

39 Consideración de los documentos
Art. 234 inc. 19 Ley 19.550 al 31 de ma-
yo de 1982.

4' Consideración del Revalúo Contable)
Ley 19.742 practicado y su destino.

6? Destino de las utilidades, reservas

y remuneraciones a Directores y Síndi-
cos.

6o Fijación del número de directores

y designación de los mismos.
79 Designación Sindico Titular y Stt*

píente.
89 Aumento de Capital Social.
9' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio

Nota: Para asistir a la Asamblea los
Sres. Accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados de depósito e»
nuestras oficinas hasta 3 días hábiles
antes del señalado para la reunión.
$ 3.325.000 e. 113 N9 46.706 v. 17,3¡83.

A. MARSHALL MOFFAT
Seeiedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas ti

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día 7 de abril de 1983, a las 18
horas en el local Social, sito en Avda.
Belgrano .V'-ó, Capital Federal, para tra-
tar el siguinite

ORDEN DEL DÍA-
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2o Reforma estatutaria (Art. 4o ) poy

aumento de capital.
39 Aumento de Capital y emisión di

acciones.
El Directorio

Nota: Se recuerda a los señores Accio-
nistas lo previsto en los estatutos res-
pecto al depósito de acciones.

$ 1 925.000 e. 113 N° 46. "15 v. 17 3,83

"C"
COVINSA

Constructora de Viviendas
Industrializadas
Sociedad Anónima

CONVO^ATO° T <>

A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el
día 29 de marzo de 198." a las 14.30 lloras
en la sede social de la calle Callao 141,
piso 17. "D", Capital tíderal. a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io) Designación de' dos accionistas pa-

ra firmar el acta. '

29) Análisis de la actuación dW direc-
tor Alfredo Luis Vilá y eventual aplica-
ción al mismo de las sanciones de 103
srtr. 273 y 274 de la Lev N' 19.550.

El '
Presidente

$ 1.925.0O0 e. 14Í3 : 46.810 v. 18 :3183

CAJA DE VALORES
S.A.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por?

el Art. 19 del Estatuto Social y de acuer-
do a lo establecido en la Ley 19.550, con-
vócase a los Señores Accionistas de la
Caja de Valore^ S.A. a la Asamblea Ge-
nera] Ordinaria y Extraordinaria a re-
alizarse el día 30 de marzo de 1983, a
las 10 horas, en la Sede Social, calle
Sarmiento 299, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta.

2) Aprobación del Revalúo Contable
Ley 19.742.

3) Consideración déla Mcmoi 1
' inven-

tario. Balance General, Estado de Resul-
tados. Anexos e Informes de la Comi-
sión Fisca!i7adora y de la. A' i

•
:'. Ex-

terna, correspondientes al "Eji-ro o Eco-
nómico-Financiero N« 9 finalizado el 31

> de diciembre de 1982.
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4) Aprobación de la ge6Uón 'del Di-
rectorio y de ]a actuación de la Conv-
elen Fiscalizadora.

5) Destino del "Saldo Ley 19.742 (Ca-
pitali7able)".

6) Fijación de los honorarios de los Di-
rectores y Comisión Fiscalizadora. Distri-
bución de la utilidad.

7) Elección de un Director Titular por
fres años por los accionistas de la cate-
goría -'A" en reemplazo del Sr. Juan
José Burlet que finaliza su mandato.

.8) Elección de un Director Titular por
tres años por los accionistas de la ca-
gona "B'«- en reemplazo del Sr. Alber-
to J. C. García que finaliza su mandato
9) Elección de tres Directores Suplen-

tes por un año por los accionistas de la

categoría "A" y de tres Directores Su-
plentes por un año por los Accionistas
de la categoría "B".

10) Elección de tres miembros titulares
de la Comisión Fiscalizadora por un año
y tres suplentes por un año conforme el

articulo 16 del Estatuto Social.
11) Designación del Contador Certifi-

cante Titular y Suplente para la certiíi-

'cación del Balance General, correspon-
diente al Ejercicio Económico-Finan-
ciero N* 10. Determinación de su retribu-
ción. >

12) Aumento del Capital Social.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1983.
El Directorio

$ 6.125.000 e. 14,3 N» 46.883 v. 18,3183

COMPASTA SUIZO-ARGENTINA DE
INVERSIONES Y FINANZAS

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio resuelve convocar a los

accionistas a la Asamblea General Or-
dinar'a que se celebrará el 8 de abril de
1083 a las 11 horas, en el local social.

Reconquista 661, 4? piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

a) Aprobación de la actualización con-
table de bienes de acuerdo a las leyes

19.742 y 21.525 correspondiente al ejer-
cicio.

n¡ Lectura y consideración de la Me-
noría. Balance General, Estado de Re-
sulud"* Cuadros y Anexos e inventarlo
con-soond'-entcs al quincuagésimo cuarto
ejen cío cerrado el 31 de octubre de
19S2 Con ideración de la gestión del Dl-
reenro y del Sindico Titular y de los

Go entes.
c> informe del Síndico.
d Fijación de la remuneración del

Contador Cerificante del balance corres-
pondiente al ejercicio 1981,82.

ei Determinación del número de di-
rectores y elección de los mismos.

f) Designación del Sindico Titular y
Suplente. Determinación de la remune-
rac-ón del Síndico Titular por el ejer-
cido 198182.

g) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea en
unión del Presidente y Secretario.

Buenos Aires, 28 de febrero de 1983.

El Directorio

Se recuerda a los Señores Accionistas
que para tener derecho a asistir a la

Asamb'.ea deberán depositar sus accio-
nes o un certificado bancario de depósi-
to de las mismas, en la sede de la So-
ciedad Reconquista 661, 4o piso, en el

horario de 12 a 18 horas hasta el día 4
de abril a las 14 horas. En la considera-
ción del punto f ) . todas las acciones en
circulación tendrán derecho a un voto
por acción.
$ 4.375.000 e. 143 N? 46.445 v. 18¡3 83

CERRO CASTILLO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señor accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 25 de marzo de 1983, a las
10 lioras, en la sede de la sociedad. La-
valle 445, piso 5«, de esta Capital, para
trata- el siguiente

ORDEN DEI DÍA:
Io ) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el icta de la asamblea.
2o ) Consideración de la actualización de

los valores contables d los bienes de la
sociedid al 30 de noviembre de 1982, de
acuerdo ron 'a Ley N» 19.742.

3?) Consideración y en su caso aproba-
ción del avalúo de las reservas económi-
camente explotables practicado por el

doctor luis Raúl de la Fuente.
4° i Consideración cié la memoria, In-

ven; arn, balance general, estado de re-
E'Jlr.idio, estado de evolución del patii-
mon o neto, notas a los estados conta-
b>;\ .V'Xos, cuadros apénd'ces v notas
a :o .Tondices, o informe de la comisión
J>c 7K!ora correspondientes al ejerci-
cio -oí > rulo el 30 de noviembre de 1982.
Con-Mei.ición de la gestión del directo-
rio v d^1 la com'sión fiscalizadora (ar-
ticulo >7\ Ley N? 19.550).

5 1') r?'jt!ibucion a directores, (pesos
644.4<w '> :20) correspondientes al ejercicio

eco-jó v.:co finalizado el Si, de noviembre
de 1932, el cual arroja quebranto acumu-
lado.

6») Absorción del quebranto acumulado
con las cuentas "Saldo actualización con-
table Ley N? 19.742'' y "Saldo Ley N»
19.742" y con la utilidad del ejercicio.

7o ) Determinación del número de di-
rectores titulare? y suplentes y elección
de los mismos.
Autorización a directores (artículo 273,

Ley N? 19.550).
8') Elección de síndicos titulares y su-

plentes integrantes de la comisión fisca-
lizadora^

9o ) Remuneración del contador certifi-

cante de los balances del ejercicio 19811

82. Designación del contador que certifi-

cará los balances del ejercicio 1982 83

y determinación de sus honorarios.
10) Aumento dei capital social de pesos

$ 8O.0P0.O0O.00O (pesos ochenta mil millo-
nes) a S 380.000.000.000 (pesos trescientos
ochenta mil millones) (en los términos
del artículo 188 de la Ley N» 19.550 mo-
dificada por la Ley N? 22.686!82) y emi-
sión de acciones preferidas, nominativas,
no endosadles, sin voto, de S 10 (pesos
diez) valor nominal cada una, por pesos
300.000.000.000 (pesos trescientos mil mi-
llones), para ser ofrecidas a los señores
accionistas, como suscripción de capital
a la par, con goce de dividsndos a partir
del I

o de diciembre de 1982.

11) Autorizar al directorio para efectuar
la emisión.

El Directorio

$ 7.875.000 e. 15'3 N? 46.340 v. 2i;3;83

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en la*- ediciones del 8¡3¡83

al 14.3183.

r "¿MINOS V CÍA.
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 23 de
marzo de 1983, a las 10 ho-a?. en la sede
provisoria de la sociedad, calle MaipúW 631, piso 3?, Capital Feedral, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, estado de re-
sultados, estado de resultados no asigna-
dos e Informe del síndico correspondien-
tes al ejercicio económico finalizado el

30 de seti"-"bre de 1982.

2?) Distribución de utilidades.

3o ) Consider° - " r áF ' revalúo contable
Ley N? 19.742 del ejercicio.

49 ) Remuneración del directorio y la

sindicatura.
5?) Designación de un sindico titular

y un síndico suplente, con mandatos por
un año.

6o ) Deslgnaciór de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

El Directorio

$ 2.450.000 e. 16:3 N» 47.281 v. 22.3183

CLUB HONOR Y PATRIA
Unión de Pueblos Árabes
Americanos

CONVOCATORIA
De acueid-- "on k que establece el ar-

ticulo 19 .v. '^o i de los estatutos en
vigor, <>e convoca a los señores socios de
esta institución a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 29 de
marzo de 1983 a las 20.30 horas, en la

sed2 social, Juncal 857, Capital Federa],
pora tratar 'o siguien'

ORDEN DEL DÍA:
1°) Modiiicación del articulo 1? del es-

tatuto social.
2') Designación de dos socios para fir-

mar ,-1 acta de la asamblea.
Dr. Hugo Dagum, p'""=idente: Dr. An-

tonio Daud, secretario.

$ 735.000 e. 16,3 N? 47.269 v. 18;3¡83

COUNTRY CLUB LONGCHAMPS
S.A.I.C.

CONVOCATORIA >
"

Convócase a señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse

el 8 de abril de 1983, a las 19 horas, en
Lavalle 1587, piso 7o , dpto. 15, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1?) Consideración de' la documentación

que prescribe el art. 234 Ley 19.550 por
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1982.

2o ) Consideración revalúo contable Ley
19.742 y absorción quebranto del ejerci-
cio.

39) Elección de tres directores suplen-
tes por un año. de un síndico titular por
un año y de un síndico suplente por
un año.

4 ) E .slgnación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio
En caso de no obtenerse quorum nece-

sario para sesionar, la asamblea se cele-
brará en segunda c nvocatoria el mismo
día y en el mismo lugar a las 20 horas.

$ 2.450.000 e. 16:3 N» 47.224 v. 22 3,83

ORDEN DEL DÍA:
V) Consideración de la actualización

contable Ley N? 19.742.

2o) Consideración memoria, balance ge-
neral, inventario, estados de resultados.
Anexos, cuadros e Informe del síndico,

correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de octubre de 1982.

3?) Remuneración al directorio. Exceso
del tope previsto por el art. 261 de la
Ley N' 19550.

4?) Distribución de utilidades.
5') Fijación del número de directores

y su elección por el término de n año.
6') Designación del síndico tn-'ar y

suplente.
7?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

$ 2.800.000 e. 15!3 N9 46.988 v. 21 3,83

CORPORACIÓN INVERSORA
ARGENTUM

Sociedad Anónima
Registro N" 73.078

CONVOCATORIA
. Se convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el 5 de abril de 1983 a las 16.30

horas en el local social de Tucumán 335,
7» piso D, Capital Federal, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Tratamiento de los Incisos uno y

dos del Artículo 234 de la Ley 19.550Í72
respecto al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1982.

2? Celebración fuera de término.
3? Fijación del número y elección de

los miembros del directorio que cumpli-
rán su mandato en el período 1982-1985.
4' Fijación de número y elección de

miembros de la sindicatura, que cumpli-
rán su mandato en el período 1982-1985.
5» Elección de dos accion :

stas para
firmar el acta.

El Director o
$ 2.625.000 e. 14,3 N? 46.830 v. 18.3¡»3

CENTRO CANGAS DFL NARCEA
Asociación Cultural
Deportiva y Recreativa
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENFRAL EXTRAORDINARIA

Ejercicio 1|182 al 31|12¡83
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores asociados a la
samblea General Extraordinaria que ten-
drá lugar el día 27 de marzo de 1983 a
las 16 horas, en nuestra sede social, Be-
rutl 4643. Caso de no concurrir a esta
hora número reglamentario de asociados
y con arreglo al art. 38 de los estatutos,
se celebrará en segunda convocatoria a las

17 horas, con el número de asociados que
estuviere presente.

ORDEN DEL DÍA:
1*) Lectura de la convocatoria.
2») Designación de tres socios piesen-

tes, para que en representación de la
asamblea, verifiquen y firmen el acta de
la misma conjuntamente con presidente
y secretarlo.

3') Lectura y aprobación del acta ante-
rior.

4o ) Discusión y aprobación de la me-
moria presentada por la O.D.

5?) Discusión v aprobación del balance
general, cuenta de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización.

6') Discusión y aprobación de la nueva
cuota social presentada por la C.D.

79) Informe de la C.D. sobre la refor-
ma estatutaria.
8 ) Discusión y aprobación de la refor-

ma del art. 9 de los E.S.
99) Elección de los miembros de C.D.

en reemplazo de los que cesan en su man-
dato por disposiciones estatutarias. Los
cargos a cubrir son los siguientes: por
dos años: vicepresidente; secretarlo, te-
sorero, dos vocales titulares y tres miem-
bros del órgano de fiscalización. Por un
año

: tres vocales suplentes.
Benigno González, presidente; Benja-

mín González, secretario.
$ 1.837.500 e. 15;3 N9 47.029 v. 17 3;83

CANBERRA
Sociedad Anónima
Registre N? 25.791

CONVOCATORIA
Convócese a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 6 de'

abril de 1983, a las 14 horas, en el local

Gualeguaychú 2115/ para tratar

CORPORACIÓN FRUTICOLA
ARGENTINA

CONVOCATORIA A
LA XLIX ASAMBLEA ANUAL

ORDINARIA
En cumplimiento de 'o dispuesto por

la H. Comisión Directiva y en un todo
de acuerdo con las disposiciones estauta-
rias (Art. 23 y 24), por la presente con-
vocamos a los señores asociados de la
Corporación Frutícola Argentina a la
XLIX Asamblea Anual Ordinaria, la que
se llevará a cabo el próximo miércoles
30 de marzo del coniente año. a las 17
horas, en nuestra Sede 3oci;ú Avda. Co-
rrientes 3169, piso Io , de esta Capital
Federal, iara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA-
19) Designación de dos (2) socios pa-

ra la firma del acta.
29) Consideración de !a memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de gas-
tos y recursos, revalúo ey N9 19.742 e in-
forme de la Comisión Revisora de Cuen-
tas, corespondiente al XLIX ejercicio
Anual de la entidad cuyo cierre se pro-
dujo el 31 de diciembre de 1982.

39) Elección de seis (6) miembros ti-

tulares pur dos años y cuatro (4) su-
plentes por un año para Integrar la C.
D, en reemplazo dé los siguientes mlem.-
fcros salientes: Titulares.: ' Señor*»: M-

bcito Baláguer; Agustín Raimondo: Ro-
dolfo Blumettl; Carlos J. Godoy; LuH
Toschi y Juan de Mendonca Nunes. Stt«

plentes: Señores: Alano Me Donai: Ro-
berto Gasparri; Honorio Enriques y Hi*-
go Sánchez.

4') Elección de tres i3) míemenos pa-
ra Integrar la Comisión Revbora d«
Cuentas en reemplazo de ¡os señores:
Julio ba:¿uero; Juan C. Plñeyro y Mi-
guel Garglulo y ties (3) miembros titula-

res y dos (2) suplentes para constituir

el Tribunal Arbitral en reemplazo de
los Titulares: Señores: Raúl J. Campi;
Ángel Gabriel y Mauro Moras; y Suplen-
tes: Señores: Alfredo l'hjellestn y Josó
García.

- Alberto E. Baláguer, Piesldente. — Ro-
dolfo Blumettl, Secretario.

$ 1.764.000 e. 15;3 N? 47.007 v. 17¡3,83

'D'
DON PEDRO DIONISIO

S.A.A.G.
Número de Registro Inspección
General de Personas Jurídicas: 47.152

CONVOCATORIA
El directorio convoca a Asamb'ea Ex.-

traordinaria para el día 5 ríe abril de
1983, a las 11 horas en el local social
calle Sarmiento -329, planta baja, de esta
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Aumento del capital social de Ja

sociedad escindente "Hasparrén S A. ' se-
gún requerimientos del organ'smo de con-
trol y, en su caso, reforma d"l art. 4° rie

los esta;u' de esta sociedad.
2 ) Elección de dos atc:on; i -ris pira

firmar el acta.
El D.' -toiifi

$ 1.575.000 e. 16 3 N" 47 148 v. 22J3¡83

DISCOS CL
Sociedad Anónima
Industrial, Comercia!
y Financiera
Insc. I.G.J. N» 5.190

CONVOCATORIA
Convocas* a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que so
realizará el 30 de marzo de 1983, a las
11 horas, en el local sito en la calle Cór-
doba 323, 39 piso. Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de la memoria, In-

ventado, bal. nce general, estado de re-
sultados y de resul^r jos no asignados *
informe del síndico correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de octubre de
1982.

29) Remuneraciones de dirjstores y sín-
dicos. '

3 ) Consideración de las gestiones de
los señorer directores, síndicos v gerente
general durante, el ejercicio terminado
el 31 de octubre de 1982.

4') Consideración del revalúo contable
Ley N? 19.742 correspondiente al aio 1982.

5o ) Canití>'i^a?ión saldo .eva1/'o n""' -

bli conforme a las normas de la Ley N»
i9.742 v ' .525 y la *oire*non'l :

i¡'e emi-
sión de acciones.

6>) Destino a darse a las util'dadcs.
7o ) Elección r' directo'-'— s

;
r "• titu-

lar y suplente y fi lición de c-rantía
a dar por los directores.

89) Designación Ue dos persori -s para
firmar el acta.

Fl D''- -torio
$ 4.025.000 e. 14 3 N° 4Ü.C0G •, 1813183

#**#•

ESTELA ESTABLECIMIENTOS
TEXTILES LATINOAMERICANOS

S. A.
íIc°istro 6.G25

CONVOCATORIA ,

Convócase a los señores accionista» fie
Estela Establecimientos Textiles Latino-
americanos S.A. para la Asamblea Gene*
ral Ordinaria que se reunirá ti día 4
de abril de 1983, a la" 17 hora?, en
domicilio legal. Esmera ^. 672, p so -o,

esta Capital, para tro* - ' -fofo;, nte
ORDEN Dc¡L DÍA:

I
o

) D. ¡ij'.iación de dos accio-, -tas pa-
ra firr ar el acta.

29) Consideración d~ los rócumentoS
que establece el art. 234, inc. 1" de la
Ley N9 19.550;72 correspondiente al 29»
ejercicio económico cerrado el 'd- 31 de
diciembre de 1982.

3 ) Consideración de la aetu?Mzaclón
de bienes Ley N9 19.742,72 al 33 de di-
ciembre de 198?. ~u destino.

49) Fijación de los honorarias y mon-
tos en concepto de gas fos de represen-
tación nai a los miembro» del a'rectorio
en exceso de1 art. 261 de la Lív nú-
mero :9.55r,7£.

59) Distribución de utilidades y njacióa
de t.onoraric. al síndico.

6 ) Consideración de la gestión reali-
zada por el directorio hasta la fecha. >i

79) Elección de directores y síndico. .

El Directorio
$ 3.325.000 e. 16.3 N° 47.202 v. 22|3¡83

EMBOTELLADORA MORENO
S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Aí.amb:ca General Extra-

ordinaria de Acionistas de Embo-.ellado-
ra Moreno S.A.I.C.F., oara e" da 2 de
abril de 1983 a las 9.30 horas, en la se-
de social de la calle Avda. de Mayo 1310,
piso 19 "D", Capital Federal, para tra-
tar el sisu'ente "
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f . ORDEN DEL DÍA?
l n

) Designación de dos accionistas P3^
r?. firmar el Acta de Asamblea.

2 D
) Anulación de: La emisión de ac«

clones clase "C" y la suscripción de Jas
c:;raas de acuerdo a 'as condiciones que
£e hablan establecido para las mismas y
I?, elevación del Capital.

33
) Elevación del Capital Social por

reralúo de Activo Ley 15.742.
4') Cambio de domicilio legal de la so-

c'édad establecido en Avda. de Mayo
1313, Capital Federal.

5?) Ratificación contratos suscriptos
par el Directorio.

t El Directorio.-

$ 2.450.C00 e. 15!3 N» 47 .083 v. 21¡3,83

ECHESOETU I CASAS
S.A. .

Expediente N? 212.20»
CONVOCATORIA

AS.YiTBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria en pri-

mar llamado a celebrarse el dia 4 de
• abiíi de 1983, a. las 10 horas, en Esme-
rDlia 130, piso 3 o

, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Asamb'ea fuera de término.
2' Consideración Revaluo Contable Ley

15.742 y su Inclusión en el balance ge-
IlOiii.

Z? Memoria, balance general, estado
&> resultados y demás anexos corres-

Pj--" entes al ejercicio cerrado el 30,6,82.

4 :
' Honorarios a diicctoi.es y síndicos.

5' 1 Consideración del resultado del ejer-
cíca.

6- Fijación del número de c-rectores

y d\''?nacjón de los mismos.
7' Designación de tínclicos, titular y

súmente.
8'' Cambio de domicilio sccial.

9o Aumento del capital social de pe-
sos 12.168.715 a $ C0.843375 dentro del
quintuplo del mismo conform.. con el

ar.iciio 188 de la Ley 19.5E0 j emisión
da 43.674.8G0 acones ordinarias, al por-
ta.aar, clase "B", de un por acción y
de 5 1 (un peso) valor nrr.i lal cada
un 1

. Suscripción, Integración, condicio-
e:s.

' 13. Designación de dos accionistas pa-
rs. £'..mar el acta.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Y en el mismo lugar y techa, a las
12 I.oí as, se invoca a los señores ac-
ciaru.éas a Asamblea General Lxtraor-
di'..:.:ia. en primer llamado para tratar
el e>e dente

ORDEN DEL DIA:
V Aumento i.el capital social de pesos

60.3ÍJ.575 a $ 27.247.768.715, consideran-
do lo íesuelto por la anterior asamblea
gc.a.ial ordinaria en su punto 9 y eml-
sim de 27.126.925.140 acciones ordinarias
al portador, clase "B"', de un voto por
ac:.':n y de S 1 (un peso) valor nomi-
nal cada una. Suscripción, ntegraclón,
condiciones.

2° Modificación del articulo 5 del Es-
ta.rueo Social.

3' 1 Apcderamlento a realizar a efectos

de facilitar la modificación del estatuto
d„- la sociedad.

4 Designación de dos accionistas pa-
ra iinnar el acta.

El Presidente.
$ 6.125.000— e. 11¡3 N° 46.637 v. 17;3 83

ENRIQUE SILVESTEINX í CÍA.
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

nal u a celebrarse, en primera convoca-
tona, el día 28 de marzo de 1S83 a las
19 horas y, a falta de quorum, en segun-
da convocatoria, a constituirse una hora
ck'-més en Marcelo T. de AJvear 636,

p-3 3°. Capital Federal, para conside-
ra . el siguiente

ORDEN DEL DIA
:

1? Consideración de la documentación
Indicada en la Ley 19.550, art. 234, inc.

1?, correspondiente al ejercicio cerrado
el 3 i. de diciembre de 19S2.

2'' Aprobación del revolúo contable Ley
19.742 y su posible capitalización.

3" Honorarios de directorc correspon-
di;:.les a los ejercicios 1981 y 1982, en
exceso del máximo indicado en la Ley
10.5:0, art. 261.

4° Honorarios sindico.
S"

1 Distribución de utilidades.
6") Elección de un director titular con

mandato hasta la Asamblea General Or-
dinaria que trate el ejercicio en curso.

7^) Elección de síndicos, titular y su-
plente, por un año.

6° Designación de dos accIoní:tas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

El Dutctmlo.
Nota: Las acciones deberán ser deposi-

tadas, con debida anticipación legal, en
el Indicado domicilio, de 8.30 a 12 horas

y de 13.30 a 18 horas.

f 3.500.000.— }. 1113 N? 46.667 V. 17.3.S3

FONTANA NICASTRO
S.A.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 30 de marzo de 1933, a las 10.30

lloras, en Paraguay . '5, piso 10?, Capi-

tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2? Consideración de la. ?.ctu3.!iz:>.:íía

contable. Ley 19.712.

S* Consideración documentos art. 23í,
Inc. V, Ley 19.5:0.

4? Distribución de utilidades y ho~>
rarloj a Directores y Síndicos.

5«> Fijación del número de Directores y
elección de los que pudieran correspon-
der. Los actuales directores y s'ndieos
continúan por un año más (art. 3" y
11).
6? Aumento del capital social al lí-

mite del quintuplo, fijado por el articu-
lo 45 de los Estatutos.
Buenos Aires, marzo 8 de 1933.

E! Presidente.
$ 2.275.000.— e. 11 3 N? 46.675 v. 17 3 ¿3

FINCOR FERTILIZANTES
Soriedad Anónima.
Comercial, Industrial.
Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General E-:f/a-

ordinaria paiv. el dia 4 de sbiil de 1933,
a las 18 hs., en Paraná 425, 6

r

pi¿o Ofi-
cinas 3 y 4 para, considera! e: sigu.ente

OlíDEN DEL DIA:
Io ) Consideración de la propi'cc-ta de

transacción pretextada en autos 'Tin-
cor Fertilizantes S.A.C.I.F.I.A. c'Slielí

C.A P S A. s'Ordn ario".
2 3

) Elección de dos accionistas para
filmar el acta.

E; Di! cetario.

$ 1.40C.000 O. 16,3 N- 47.150 \. 22-1,83

'G"

GOTE.VA
S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores sce'o- á.- 'Ga-

yen?. Sociedad en Comandita por Accio-
nes" a Asamblea <Jcnc-iaI Oi<iu:ai:a y
Extrae diñarla pava e! día 9 de abii! de
1983 a Jas 10 hotos en la sede social de
la calle Adolfo Ais.*ia 2714, pisa 'i . d'-
partamento 7 de la Capital rcier.;.', pa-
ra tratar el siguiente

CROEN DEL día:
l°> Cons'deración de la documentación

correspcnc:cnte al cicrcic.o cenado el

31 de dicicinbie de 1332.
2o

) Autorizaron de venta de] lote dos
a, manzana 232. calle Pccuj Gojvr.a es-

quina Vicente López, de la lor.r'ie'etí de
Martínez Pait'do de San I-'d'O, Pu-
v.ncia de Cáenos Aires

3 o
) Designación de dos accionista- pa-

ra fumar el acta.
E¡ Admln^t.-e?::'.

$ 2. 275.000 C. 16,3 >/ 47.149 v. 2J .1 53

GR.VÍFLCO
SocirJid Anónima

CONVOCATORIA
El directorio de Grcnr'co Seriedad Anó-

nima convoca a Asamblea Genera'. Ordi-
naria a efectuarse en sus oficmas de
Avenida Riradavia 1157, oiso 6 o

. ofic'r.a

C, Japital Federal, el día 30 de maizo
de 1983, a las 14 horas, anunciando ia

segunda convocatoria para las 15 harás
del mismo día en caso de fallar la pri-
mera; dond- dcbeián tratarse los siguien-
tes puntas del

ORDEN DEL DIA:
1') Elcecün de autoridades ^ d^-iina-

clón de dos socios prv; firmal c'. arta.
2?i Memoria y baian.p del c;'aicico re-

cientemente cenedo.
3') Remoción tí~ directoiin en feíma

pai-ria! v des'cnae'ón de nu'vo dilecto!".

Retri'iu'. in:;es ü? los mi.- nos.
Los accieristas "ir

1 •'"'>? C":v)'ir ein !oí

r.-rnulos d r
l art 238 de la te;. 10 ??0.

Co a" da 'i mrmciia v ba'-'iicr n d' po-
sición de Í3S accicnistas c" la sede social.

F! Pres ítí»
« 2.62,30"} e. 11|3 N" 4'J.033 v. IV 3,83

"H"
IIULYTEGO

S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a asamblea eKt-'aei diñaría

pava el 29 de ma;70 de :933, a las 12 30

lioras. rn c u c"
•"'•

i I^-'a'. r"> »
T ~

.. li-

sa 113, pi u 10°, Capital I'cd.ral. pava
trat" i el fiai^antc

ORDEN DEL DIA:
i") Ce'ners!'^n en acciones o¡ :'!n?v'a>

de 1 voto con d^ clio a d'vVicnc'o a

part'r del i;i 83. de la tota'ided de las

aeek'Pc 1
: prcíe-'ias 6'í en eícetho no

aru'ñ'ilttlvo con p.nllcipnc'ón adlri' nil.

2"t Midificaelón de lo~ 'rtica'os 5, 6

y 18 del eMafuto sociol para adecmiías
a la conversión v a las modific acones
de la Lev N" 1" "-"0.

3") Df-i'-ir dos acc'oni'í-s para fir-

mar el acta.
El Directorio

No ti: Se prev'one a los scííoi" rcclo-
nista"-! or'.r pan as :

--t'r a la a-av. ')'..a,

deberán deportar cus eccioius o r' re-

cibo de dauó':!to h-< c-ln ele los ri:.->::u=i

en Dafensa 113. piso 10. Cap'tal Feáeral,
en el horario de 14 a 18 he-as, yenrianáo
el plazo el 23 de marzo de 1033 a. las 13

horas. Se dpja constancia que Ia~ accio-

nes preferida tiene der- lio a. voto.

S 2.625.009 e. 1413 N3 43 925 v. 13 3:13

IIl'LVTEGO
|

'

S-A.I.C. l
¡ ,

>

i

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea especial de ts«

redores de acciones ord'narias para el
29 do marzo de 1983, r. las 12 horas, en
su domicilio leral, calle Defensa 113,

piso 10, Capital Federal, para tratar el
s'iaaiicnta

ORDEN DEL DIA;
l") Autorizar y aceptar la conversión

en acciones ordinarias de un voto, de la

totalidad de las - celónos preferidas .6
c
,'o

en efectivo o acumulativo con partici-
pación adicional
Ti Auloiizar <iuo la posib'c distribución

de acciones por canitahzación que les co-
rrespondiera a las acciones preferidas 6
por ciento en efectivo no acumulativo
con paitici paciór adicional, a"c pud'tra
votar la asamblea que considere los es-
tado» cent 'bles al 31:12 82. saa abonado
en accirne.- ordinarias 1 voto con derecho
a .di ud; ¡ido a paitir del 1T33.

3' i De.-ic;nar des, accionistas para fir-

mal e¡ acta.

El Directorio

NiAa : Se previene a los señores acelo-
nista^ que para asistir a la asamblea, de-
berái. r>oo citar — is aec'ones o el reribo
de do osito banciio ác las mi.-ma- en
Defensa l

1
3. piso 10, Captal Federal, en

el hoiarlo de 14 a 18 horas, venciendo el

plazo el 23 de marzo de 1983. a las 18
lio: as.

$ 2.975.C00 e. 14'3 N" 16.921 v. 13 3183

nüLVTEGO
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Comócase a asamblea especial de te-

nedores de acciones preferidas 6 por cien-
to en efee iyo no aeimin'ntño con par-
ticipación ad'olonal para el 29 de marzo
de ir>''3 n la- l'll '-"iv.^. en su domicilio
leaa! ralle r>cfe-:>"a l'l n'--n I0\ Capital
Fe Jaral, paia tratar el siguiente

ORD~N DFT DTA:
1"> Auíorl/ir y ac.-ptai la conversión

en amelones ordinaria", d un voto de la
totalidad de las acciones preferidas 6 por
ci;nt*.' en efectivo no acumulativo con
pi! tic ""pación ad:c!cna1.

2°) Autorizar la pori ;:!e disüib"cíón de
cccione . por rani'-.ivaci'n cv.: le= corre'-
poi'íi'ua a las n -Cenes or r fc'das 6 por
cient ca efeetivo.no acumulativo con
participae.ón adicioVial, fine pudiera vo-
ta: la asaiub!" que considere los osta-
dí¡s contables al " 12'"2 rea aben'do en
accionas ordinarias 1 velo cen derecho
a dividendo a partir del 1!1 83.

3-
1 D;- ?nar dos acc ; cr.istas para fir-

mal el acta.
TI Directorio

No f a: Pe pi eviene a los señores accio-
nistas nue para asistir a la asamblea,
deberá :i drporitar sus acciones o el recibo
de d<nó-.ito bancario de ¡as mismas en
Defeca 1 13. piso 10°, Capital Federal
en el horario de 14 i ir horas, venciendo
el plazo el- 23 de marzo de 1983, a las 18
horas.

$ 3.150.000 e. 14'3 N 1

4G.922 v. 18,3¡83

T
INDUSTRIAS RAMALLO

S.A.I.C. FIA.
CONVOCATORIA

Comócase a los señores acioíitstas 1e
Indu-'nas Ra.mallo S.A.I.C.F I. A. a
Asamblea General Ordinaria para el

dia 29 de marzo de 1933 a la 9 horas,
en el lpcal -.ocial de la calle Avenida
Amánelo Aleo, ta 1793. Capital Federal,
para tratar el saínente

ORDEN DEL DIA:

I o Dasicnación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2" Tratamiento de renuncias del sín-
dico titular y -índico suplente, y desig-
nación de reemplazantes en su caso.

1 Directorio.

$ 1.750.000. - e. 11¡3 N 40.643 v. 17;3,33

INIH'NOR
Sociedad Anéniím
Cciücuíj!. Inilueiri. •?,

Forestal, InmoLilijiu
y Financiera

CONVOCATORIA
Cm.véccse a los se ñorc > accl-nistas de

Liciunar S A.C.I.F.I.F. a la As.-mbl:-.
G.uicral Oidinaiia que se celebrará e!
día 29 de marzo de 1S83 a las 11 horas
en Cernió 1136, pi.:o li, paui tiatar el

tí¿jicntc
ORDEN DEl DIA:

1") Drsionación de des accionistas pa-
ra, filmar el acta. \

2 3
) Consideración actualización conta-

ble ley 19.742.
3") Consideración d- leí documentos

articulo 23} inciso I o de la Ley 19.550
gr'l'ón dc¡ Directorio honorarios da
Duectorci, y Sínd'co?. D'itribuclón de
utilidades.

4 1
) Fijación del número de Directo-

res, elecc.ón de los mi-:no. y distribución
de cargos.

5') Fijación del número da Síndicos
titulares y suplentes y su designación.

6"1

) Fijación y ratifica ción de honora-
rios a D'ireetoies p:-; tareas especiales.

El Directot'o.
$ 2.275.009 e. 14¡3 N» 4'j.203 y. 18¡3I33

INDUNOR
|

SoeiCilaiJ Anónima
Comercial, Irdusiria!,
Forestal, Inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas áS

Indunor S. A.C.I.F.I.F. a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que se celébrala el
día 29 de marzo de 1983 a las 12 horas,
en Cemto 1133, d¡sl 11 o

. para tratar el
siguiente u

ORDEN DEL DIA: H

1'; Deiianaclón de dos accionistas PX"
ra fnnru el acta.

2") Aumento da capital social, cmislóo
de acciones, lijación de sus carectaristicsis

y su destino.
3" i Reforma de los artículos 4 J

, 5\ 13*

y 17° cié los ^^ .los.
i

El Directorio
$ 1.750.000 e. 14.3 N" 46 2.7 v. 18,3131

JUAN G. C. KAEULER
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Geneial Ordl*

naria para el día 14 de abr.i de 193?,

a las 12 horas, en San Martín 443, 1er.
piso "A', Captal Federal, p.ua tiatlí
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I o ; Consideración de la documentaclóil

prest ripia por el art. 234 (inc. 1"> Ley
19.550, coricspond ente al ejercicio ce><

nado el 31 de diciembre de 1S82.

2o ) Regulación honorarios Directorio

y Sindico;.. Aprobación de excc;as lími-
te piev-sto por el art. 261 de la L?Z
19.550.

i

3o ) Distribución de utilidades.
4") Fijación número Directores Titula**

res y Suplentes y su eiecc ón; d- s'¿aa"
ción de Síndico Titular y Suplente

5") Designación de dos accionistas paw
ra firmar el acta de asamblea.

,

El Duectorio.
$ 1.925.000 e. 16Í3 N u 47.272 v. 22,3¡3J¡

X"
LABORATORIOS BEAÜTE3IF3

¡S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas al

la Asamblea General Ordinaria convocada,
para el día 4 de abril de 1933 a las II
horas, en la seda social de la empiesa, si»

ta en ia calle Blandengues 12615, Capital,

a fin de considerar el siguiente
t

ORDEN DEL DIA:
1) Ccnsídi ración de la documentada!!

prescripta por el artículo 234 inc. 1" d.9

la Ley 19.5E0, correspondiente al ejerci-

cio comercial finalizado el 30 de no*
Viembie de 1332.

2) Considei ación y destmo del Reva,-»

lúo contable practicado.
^

3) Distribuüón de utilidades.
4> Electi'n de dliectcres titulares j;

/suplentes por dos años, par vencimien-
to del mandato. ¡

5) Designación de Síndico titular y B't*

plenl. par un año.
C) Desisnación de d^s accionistas par*

firmal el acta.
El Directoría

$ 2.625.000 e. 1513 N? 47.038 V. 21(3183

Lunir.v
Sociedad Anónima
Conirrcial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA ^

Se lita a los señores accionistas par*
la Asamblea General Outinaria que ten*
drá lu^ar el día 6 de abril de 19d3 a las
11 hoias en Martínez Rosas 1310, CapU
tal Federal, para tratar el siguiente

,

ORDEN DEL DIA;
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2) Consideración de propuestas de al*
quiler de las salas cinematográficas. ,

El Daectorío.
$ 1.400.000. c. 143 N° 45.3ES v. 18¡3¡8J

LACAU
tSocicdid Anónima
Agruola - Ganadera
Inmobiliaria de
Invcrsionrs y Finanzas

CONVOCATORIA
Convoca t a Asamblea E\tia.ordfn3rI»

de Aceíamst: s para el día de abril da
1933, a la

- 15 horas, en Juncal 971, plan-
ta bají, capital Fedcial, a los efectos da
tratar el slf-Uicntc

,

ORDEN DEL DTA:
1) Disolución anticipada de la Socle'*

dad.
2) Designación de liquidadores, deter-

minación de facultades, plazo y remu-
neración

3) Nonibi a miento de Síndico Titular y
eiipl'mtc.

4) Desiauac'ón de d03 accionistas para
íhmar el acta.

¡

Buenos Ahcr-, 10 de marzo de 1983. ,

El Directorio.

Noli: Se piciicne a los Seüoies Accio-
nistas lo dispuesto por el art. 18 de los

E-tatutos Sociales Eobie di pós'to antici-
pado de acciones para la emeurrencta a
Asamblea.

í 2.100.000 e. 1513 N? 47.103 V. 21(3133
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LCXMAR NAVIERA
S A C
Registro I.G.P.J. N' 63.SS8

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se efectuará el 29 de marzo de 1S83, a
las 17 horas, en Ja Sede Social sita en
la calle Corrientes 531, 3er. piso, de esta
Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DiX, DÍA:

1» Motivo por ei cual la Asamblea se
convoca fuera de término.

29 Designación de dos accionistas para
lirmar el Acta.

3' Aprobar.on del Revalúo Contable de
la- Ley 19.712 y sus modificaciones, co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 1981; Capitalización
del saldo.

4? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de r -saltadas.
Resultados Acumulados, Inventario e In-
forme de la Sindicatura, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1981.

5? Aprobación de todo lo actuado por'
el Directorio.

69 Aprobación de las asignaciones fi-

jadas por el Directorio para sus miem-
bros que cumplen funciones técnico-eje-
cutivas.

7' Retribución en concepto de iionora-'
rios del Directorio y Sindicatura.

8' Consideración . sobre aplicatlvidad
de. cargos financieros por préstamos o
adelantos.

9? Designación ae Síndico Titular y
Sindico Suplente.

El Directorio.

$ 3.150.C00. e. 14¡3 N» 45.710 V. 18 3 83

LABORATORIOS IMA
S.A.I.C.
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 2c de marzo de 1983,
a las 8 horas, en el local social calle
Crámer 1030 de esta Capital Federal,
paia tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

I
o Consideración del Inventario y de-

más documentos referide en el articulo
234 de la Ley 19.550 de Sociedades, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre je 1S82.

2? Consideración del Revalúo Contable
Decreto Ley 19.742.

3? Distribución de utilidades y consi-
deración remuneraciones del Directorio,
producidas en esceso de acuerdo a lo
establecido en la Ley 19.550.

49 Elección de Directorio, síndicos, ti-
tular y suplente.

5? Aumento del capital social a la su-
ma de $ 4.003.000.000 correspondientes a
capitalización saldo revalúo Ley 19.742.

69 Designar ón de dos accionistas pa-
ra firmar acta de asamblea.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1923.

El Presidente.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
Bktas que para asistir a la Asamblea,
deberán deposi'tr sus acciones con tres
días hábiles de anticipación a la fecha
lijada para Asamblea.

$ 3.675.000. - e. 113 N? 4S.651 v. 17.3 83

LOR5EN
Sociedad Anónima
Registro -i* 14.903

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de marzo de 19S3, a las

'

17 horas, en Rafaela 4831, Capital Fede-
ral.- para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
I o Motivos convocatoria fuera de tér-

min,o.
,

29 Consideración del revalúo contable
Ley 19.742 y su destino.

3 Cen-ider-ción de los documentos qui
cita el art. 234 de la Ley 19.550 y re-
muneraciones al Directorio en exceso da
los límites fijados por el art. 261 de la
citada ley. honorarios al síndico y dis-
tribución de utilidades: ejercicio al 31
de octubre de ""282.

4° Consideración de las gestiones del
Directorio y síndico.

5o Elección de síndicos, titular y su-
plente.

6o . Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el \cta de asamblea.

El Directorio.

Depósito de acciones: S|art. 238 Ley
19.550, horarios de atención: lunes a
Tiernos de 9 a 77 horas.

$ 2.275.000.— e. 11,3 N9 45.669 v. 17 3 83

'M'

UEDICAL CARD INTERNATIONAL
S.A.

CONVOCATORIA
K ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de 1983,
a, las 8.20 horas, en el local sito en Flo-
rida i. piso 11, oficina 44, Capital Fede-
ral, a los efectos de considerar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración documentos art. 234,

Inc. Io de la ^ey 19.550 del ejercicio ce-
rrado al 30 de noviembre de 1982.

39 Consideración del resultado.
4' Fijación del numero de directores.
59 Integración del Directorio de acuer-

do a lo resuelto en el punto precedente.
6 Designación de los snidicos, titular

y suplente.
El Directorio.

{ 2.450.000.— e. 11 3 N° 46.797 v. 17 ¿ 83

MARLI
S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera] Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 4 de
abril de .1383 en la sede social de calle
Junín N9 759, Capital Federal, a las 18
hs. en primera convocatoria y a las 19 lis.

en segunda convocatoria para tratar ¿1

siguiente
ORDEN DEL DÍA;

1) Resolución a adoptar ante el in-
cremento del impuesto sobre los ingresos
brutos. Cambio de explotación.

2) Elección de dos accionistas para que
firmen el acta de la asamblea.

El Directorio
$ 1.400.003 e. 15,3 N? 47.072 v. 21|3 83

METALÚRGICA OLAVARRIA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas en primera convo-
catoria en la sede de Bdo. de Irlgoyen
112, 29 piso, Capital, para el día 28 de
marzo de 1933, a las 17.30 horas, a efec-
tos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
Io Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

,
29 Fijación del número de miembros

que comnondrán el Directorio y elección
de los mismos, tanto titulares como su-
plentes.
• 39 Elección del sindico, titular y su-
plente.

El Presidente.
Se recuerda .. los señeres accionistas

que deberán depositar sus acciones con
tres días de -itelación a la fecha de
Asamblea.

S 1.925.000.— e. 11,3 H9 46.733 v. 17 3,83

'N'

KIFE ARGENTINA
S.A.
Registro N* 9.530

CONVOCATORIA
De coníorcnidid con lo que dispone el

Articulo 16 de les Estatutos, Ej Directo-
rio de Nife Argentina S.A. convoca a
los Sañores Accionistas a Asambleas Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria, que se
celebrarán el día 28 de marzo de 1983, a
las 11.03 horas, en el domicilio de la so-
ciedad, José León Suárez 2244, Capital
Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración dsl saldo de actuali-

zación contable. Leyes Nros. 19.742 y
21.525.

2?) Consideración de la Memoria del
Directorio, Inventario, Balance General,
Estados de Resultados, Distribución de
Utilidades e Informe del Síndico corres-
pondientes al 24? ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1982.

3a ) Capital'zación parcial del saldo de
actualización :ontab!e. Leyes Nros. 19.742

y 21.525.
4?) Aumente d; capital. Emisión ie

acciones liberadas.
5°) Consideración de las remuneracio-

nes a los Directores correspondientes al

ejercido 1932 conforme con lo estipula-
do en la Ley N9 19.550 (Art. 261).

69) Remuneración del Síndico, año
1382.

79) Fijación del número de Directores
titulares r suplí ntes y elección de les Di-
rectores titulares y suplantes. Nombra-
miento del Sínd'co titular y Sindico su-
plente.

8°) Reforma del art. i" de los Estatu-
tos Sociales para aumentar el Capital
Social

.

S") Autorización para realizar gestio-

nes y aceptar' modificaciones a ia refor-
ma por requirjmic-nto de las autordades.

10) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea.

El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
que para poder asistir a esta Asamblea
deberán depositar en la Sociedad sus ac-
ciones, o un certificado extendido por
un Banco, haciendo constar el depós ! to
de las mismas con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha
fijada.

$.5.O75.0C0 e. 113 N° 46.243 v. 17 3 83

ÓSCAR GIBÓLA & CÍA.
S.C.A.

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a Asani-

V

biea General Ordinaria para el día 4 de
abril de 1333 a las 12 horas, en 25 de Ma-
yo 332, 8? piso, Capital Federal, para
tratar lo siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración Documento al 31¡12|

82, art. 234, de la Ley 19.550.

2) Elección de Síndicos.
Buenos Aires, 10 de marzo d. 1983.

El Socio Comanditado
5 1.4O0.CO0 e. 15'3 N' 47.102 v. 21-3'83

'P"

PROSEGAR PRODUCTORES DE
SEMILLAS GARANTIDAS

Sociedad Anónima
Registro N* 5Í.370

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 8 de abril de 1983, a las 18 hs.
en la calle Callao 795, piso 19, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I o ) Consideración de la Asamblea fue-

ra del término legal.
2o

) Consideración documentos art. 23A.
inc. 1? Ley 19.550 72, correspondiente al
eje-rc-cio finalizado el 30 de junio de
1982.

3°) Distribución de Utilidades.
4o

) Consideración revalúo contable Ley
19.742,72 y su destino.

5o ) Designación de Directores y Sín-
dicos.

6o
) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.275.000 e. 16,3 N° 47.243 v. 22;3;83

PEÑARANDA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

a celebrarse el día 30 de marzo de 1983
a las 20 hs. en la sede social de Lavalle
1354, Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2) Venta del inmueble y fondo de co-
mercio de Lavalle 1354.

3) Modificación del domicilio social
Art 1 ? del Estatuto.

El Director.-.
$ 1.575.0C0. e. 14,3 N° 45.060 v. 18

;
3 83

PRETORIA
Sociedad Anónima
Financiera
N9 IGPJ 31.709

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a asam-

blea ordinaria r realizarse en Pasco Co-
lón 221, 8? piso, Buenos Aires, el 12 de
abril de 1983, a las 10 horas, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta. .

Segundo.- Consideración de los docu-
mentos previsto.s ¿m el inciso Io del ar-
tículo 234 de la Ley 19.553.
Tercero: Designación de directores y

síndicos.

El Directorio.
$ 1. 400.000. e. 14 3 N? 43.335 v. 18;3 83

PORCELANAS LOZADL'R
S.A. IjC.
Registro I.G.P.J. N? 3.632

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día 29 de marzo de 1933, a las 10
horas, en Bernardo de Irigoyen 330, 3sr.
piso, Capita] Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

2o ) Consideración de la actialización
contable Ley 19.742 y destino de la mis-
ma.

39) Consideración de la documentación
del Art. 234. Inciso 19 de la Ley 19.550.

49) Absorción parcial de la pérdida
acumulada del ejercicio por los saldos de
las reservas por actualización contable
Ley 19.742.

5°) Aprobación de la gestión del Direc-
torio y Síndico.

69) Determinación del número de Di-
rectores y eireción de los que correspon-
dan y fijac ón de sus remuneraciones.

9o ) Elección de Síndicos. Titular y Su-
plente y fijaeicn de sus remuneraciones.

El Directorio.
$ 3.675.000 e. 11 3 N9 40.745 v. 17;3!83

'TI-

RAVANA
S.A.C.I
Rejistro Xo 17.192

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARLA - EXTRAORDINARIA
Ccnvócase a los señores accionistas de

Ravana S.A.C.I. a Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria para ci día
9 de abril de 1S83 a las 18 horas en la
sede tocial. calle Pórtela 30S4, Capital
Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Io ) Consideración de "las razones de la

demora en el tratamiento de ios estados
contables ai 30;6¡8l y 30;6,82.

2') Consideración de los Revaluos Cor»
tables Ley 19.742 correspondientes a ¡01
ejercicios cerrados al 30J6181 y 30,6.82.

39) Consideración de los documente*
prescriptos por el art. 234 de la Le»
19.550 y la gestión del Directorio y Sía»
dico correspondiente a los ejercicios oe*
nados al 30¡6!81 y 30',6¡82.

49) Consideración del' destino de] s»J«
do Ley 19.742 al 30;6|81 y 30',6,82.

5 ) Determinación del número de tnt*«
Erantes del Directorio y su elección.

6?) Elección del Síndico Titular y Sin.
dico Suplente.

7o ) Aumento del Capital Social y emi-
sión de acciones.

89) Consideración de la posibilidad de
enajenación de bienes.

99) Consideración de la situación eco-
nómica y financiera de la Sociedad.

10) Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de ia presente Asam-
olea.

El Directorio. •

Nota: Horario de atención días h£»
biles de 9 a 12 y 14 a 17 horas hasta d
5 de abril de 1333.

$ 4.200.000 e. 16Í3 N? 47.220 V. 22.C.8JC

'S"—
S.A.V.A.

Sccicdad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera y Agropecuaria
Registro N' 6477

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria pai-a el dia 4 de abril de 1S83 «
las diez horas, en Jerónimo Salguero K»
2835, piso 3?, OFicina "B", Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Io ) Capitalización de "Anticipos irre-

vocables a cuenta de Futuras Em.s oríes

de Capital" por la suma de $ 37.cO0.00:.03O
mediante la emisión de o00.000.0C0 da
Acciones Ordinarias, Clase "A", ai por-
tador, df¡ 1 voto y $ 10 valor nor.vnal
cada una y su suscripción con una y~i-

ma de emisión de $ 65 por acción. Au-
mento de Capital de $ 27. 250.00.;. (vu &
% 32.230.000.000 como consecuencia ce 1»
capitalización que antecede.

2 o
) Designación de dos accirtv'st.-.s pa-

ra .firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.100.000 e. 16;3 N9 47.179 v. 22,3.83

ST. DAVID
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el dia 5 de ab-i. de
1D83. en José E. Crlburu 1033, 3* B, Ca-
pital a las 12 horsa para tratar el £i-

guicnte:
ORDEN DEL DIA:

Io ) Consideración documentos art 234.
inc. 1, Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31,12!1982.
2o ) Distribución de Utilidades y retri-

bución al D.rcct-orio y Sindico.
3o ) Eiecc ón de síndico Titular y Sa-

piente.
4°) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 1.759.CC0 e. 16.3 N9 47.218 v. 22|3'2?

SANATORIO LINIERS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase en tvniu simultánea en pri-

mera y segunda Cunvocatoras, a Asam-
blea Gv-nersl U:c¡.:i3!ia de accionistas
para el día 30 tía .r..:rzo de 19S3. a las

17 y 13 ho-.T-s respcetiv.1 'i-»o, en Maipu
459. piso 6o . -fitina "D' Ca rtal Federal,
pava coiif.-'d',u ,

i- ?1 s!~'.:
-

e:ito

ORDEN .JE1 DÍA-
1°> ConridPra'ión documr : ;os Art 234,

inc. I o
, Ley 19 ,i5' ,cil 26" • tercíelo al 31

de rii-iembre de 1932
29) Consideración H valúo Contable

Ley 19 742 a> 31 d'- diciembre de 1982 y
su desuno iLey 21 525).

39; Honoi-.irics D recorto por el ejer-
cicio tenivnado v pan el nuevo ejercicio

y dPl síndico íArt. 261 Ley 19 550).
4o ) Consideración resultado del ejer-

' cicio.
5") Fijar el número de directores y

elección de les mismT1 v elección de sin»

dices 'itular y suplente
' 6o

) Designa c cu dp (1- - .jccionísíos que,
para psi-t'r a la Afrimt'"! cieb-írá-i pre-
sentar sus acciones o ci ,,( ^dos v socc-
tlvos 'n 1. ad'nini'trac'ór» de la -ocie-

dad. Cuzco 245 C.ip'tal Federal en el

horario de 12 a 16 hrv--p de Inn^s a
viern-s hasta el dia 24 re marzo d«
1983. a hs 16 horas. ívdia y ho-a en
qu,? vence el plazo p.in r" depósito de
!r.s accione-.

E] Presidente.
$ 3.675.000 e. 11 ;3 N° 46.639 v. 17,3,83

. '"r11

TTJRISFE
Sociedad Anónima (cL)

CONVOCATORIA
Convócale a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria en
primera y seg-mda convocatorias a re-
alizarle el 29 de marzo de ; •*'"' •> ''" 18

y 19 horas respectivamente, cu Recon-
quista 314, piso segundo, para tratar el

sigu'ent»
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ORDEN DEL DÍA:
l) Designación de dos accionistas pre-

se ites para que redacten y firmen el
Acia de la Asamblea.

2o Designación del responsable de la
tenencia de libros.

3) Consideración del Balance Final y
Proyecto de Distribución elaborados con
fecha 28 de febrero de 1983 y aproba-
ción de la gestión de los liquidadores y
síndico (art. 235 y 275 Ley 19. SEO).

4) Revocatoria de poderes.
5) Transferencia de marca de la So-

ciedad.
La Comisión Liquidadora

$ 2.625.000. e. 14|3 N? 46.932 v. 18). .82

'iKAíWi-UBTE LABRAZABAL
C.l.S.A.
Línea 117

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 30 de
marzo da 1983, a las 18 horas en el local
social de la alie Larrazabal 2691, de la
Capital Federal, a los efectos de ser con-
siderado el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V) Consideración de memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
Anexo, Inventario é Informe del Consejo
de Vigilancia, correspondiente al Ejerci-
cio Económico finalizado el 31 de diciem-
bre de 1982.

2») Consideración Revaluación Conta-
ble Ley 19.742(72.

3») Elección de miembros de Directo-
rio y Consejo de Vigilancia; titulares y
suplentes, por finalización período legal
de mandato.

4») Designación de 2 accionistas para
firmar el Acta respectiva.

El Directorio.

$ 2.625.000 e. 11|3 N? 46.743 V. 17|3i83

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

Se avisa fue- transferido Taller de Repa-
ración de Receptores de Radio y Tele-
.Trtsion. Grabadores de Sonido y Tocadis-
cos h2 operarios, Comercio Minorista,
Vta. de Artefactos Electrónicos del Ho-
gar, de Sonido y de Iluminación h)3 ope-
rarios, sito en AV. BELGRANO 3115, P.
B„ Cap., Inscripto a nombre de José Luis
Fazzlto y a favor de "Gravao SRL". —
Domicilio y reclamos ley, mismo domici- .

lio.

$ 1.050.000. Ñ» 16[3 N« 47.201 v. 2213183

Antonio Fernandez Pose, vende, cede
y tra infiere, con retroactlvldad al 29 de
abi - de 1981, la parte indivisa que tiene
y 1. .orresponde a Manuel Fuentes Ló-
pez José Rlal Ameijeiras del negocio
de P adería, Fábrica de Masas y ela-
boraron de emparedados denominado
"Las Antiguas Violetas", sito en AV.
BOEDO N* 352¡54 de esta' Capital. —
Reclamos de Ley y domicilio de las par-
tes en Cádiz 3747 de esta Capital.
$ 1.400.000. e. 16J3 N» 47.212 v. 22)3,83

José Rlal Ameijeiras, vende, cede y
transfiere libre de todo pasivo, la parte
Indivisa que tiene y le corresponde a
Manurl Fuentes López del negocio de
Panaoerfa. Fábrica de Masas y elabora-
ción de emparedados denominado "Las
Antiguas Violetas", sito en AV. BOEDO
N» 352¡54 de esta Capital. — Reclamos,
de Ley y domicilio de las partes en Cá-
diz 3747, Capital.

i 1.050.000
1

. e. 1613 N* 47.210 V. 22¡3¡83

Ramón Moreda, Martiliero Público con
oficinas en la calle Cádiz 3747, Capital,
T. E. 51-3945, comunica que con su in-
tervención Roberto Mario Rodríguez y
Amelia Rodríguez de Valdez, venden, ce-
don y transfieren Ubre de todo pasivo
del negocio de Panadería Mecánica, de-:
nominado 'Xa 1* de Parque Chas", si^o

en AV. DE LOS CONSTITUYENTES N»
362931 de esta Capital a José Benito
Rodríguez y Juan Alberto Goñi. — Re-
clamos de Ley y domicilio de las partes
en mis oficinas,

$ 1.400.000. e. 16¡3 N? 47.206 'V. 22¡3¡83

Ernesto R, Redruello, martiliero públi-
co: comunica Cjue Ancube S.R.L. repre-
sentada por el señor Anapolsky Guiller-
mo Bernardo - vende a Roberto José En-
jo su negocio café, bar, despacho de bebi-
das, venta de helados (sin elaboración)
expediente N» 4564182 libre de toda deuda
y|o gravamen y sin personal -sito en la

AVENIDA CORRIENTES 5005 planta
ba¿a y subsuelo de esta Capital Federal,
reclamos ley y domicilio de partes Avda.
Eleano 3512, Capital Federal.

t 1.575.000 O. 14¡3 N? 46.958 T. 18¡3183

Clausi, Iglesias y Cía. S.A. Represen-
tada por Miguel R. Clausi, Bal y Mart.
PúbL con oficinas Matheu 31, Cap. avi-
san que: Mamerto Ortlz. vende a Sres.
Raúl Alberto Repetti. Adolfo Silverman,
Andrés Ellas, Abraham Elias y Nicolás
Vallaro. negocio panificación, elabora-
ción y venta de masas y emparedados,
venta de postres, helados, pizzas, bom-
bones, golosinas, galletitas, cotillón, prp-
ductos lácteos, comestibles y bebidas en
general envasadas calle AVENIDA DEL
TRABAJO N» 3449, Capital. Reclamos
ley domicilio partes, nuestras oficinas.

$ 1.400.000 e. 1413 W 46.867 v. 18.3,83

El doctor José Torre) Alonso, Conta-
dor Público Nacional, informa que José
Vigilante vende y transfiere a Ana Brut-
ti y Wadin Duwin el supermercado de la
AVDA. RIVADAVIA 3695|99 esquina
BÜLNES, Capital. Reclamos de ley a nu
domicilio Soler 3765, 4? p. 20, Capital.

$ 875.000 e. 14¡3 N? 46.859 v. 18!3I83

Lols y Mato (Delmiro R. R. Mato, Mar-
tiliero Público (oficinas Avda. Las He-
ras 3345, 2», "8", Capital, avisan que
Eloy Vitienes Madiedo y María Nieves
Pérez Sánchez venden a Francisco Mario
Iglesias y Juana Concepción Carluccio su
negocio de café, casa de lunch y despa-
cho de bebidas sito en AVDA. PAVÓN
1299 y SANTIAGO DEL ESTERO 1500,
Capital, Ubre de toda deuda, gravamen y
de personal Domicilios partes y recla-
mos ley, nuestras oficinas.

$ 1.400.000 e. 14J3 N9 46.927 v. 18¡3,'83

Marta Moure de González. Martiliera
Pública, Matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadores. Corred, y Martilie-
ros Públicos, con oficinas en la Avda.
Rivadavia 2566, Capital, avisa que Hugo
Pascual Lancieri y Jaime Ramón Her-
nández Barroso, venden el fondo de co-
mercio de hotel (S.S.C.), sito en la AV
RIVADAVIA 1691, Capital, a la Sra
Ramona Angela Toledo, libre do deuda
y gravamen. Domicilio partes y reclamos
de ley, mis oficinas.

$ 1.050.000 e. 14|3 N? 46.853 v. 1813,83

Se comunica que Zin Hnos. y Bortolat-
to transiferen a Merrineo y Cía. S.A. su
taller sito- en la calle ALVAREZ THO-
MAS 1530 habilitado con el rubro; Taller
mecánico, chapisteria, como actividad
complementaria pintura con máquina
pulverizadora, soldadura autógena y
eléctrica. Reclamos de ley v domicilio
de las partes el citado iocal.

$ 1.050.000 e. 1413 N» 46.880 V. 18:3,83

Dham Automotores S.A.C.I.I. y F. co-
munica que transfiere a Ital-France S.A.
su local de: Depósito de automotores. Ex-
posición y venta. Estación de Servicio. Ta-
ller mecánico. Soldadura autógena y eléc-
trica, chapa y pintura con máquina pul-
verizadora. Carga de Baterías y acumula-
dores. Garage. Depósito de caucho, ubi-
cado en AVDA. RIVADAVIA 2399 y AZ-
CUENAGA 9-45-49, Cap. Fed. Domicilio
partes reclamos de ley en el mismo lo-

$ 1.050.000 e. I4|3 N? 46.843 v. 18|3.83

Lols y Mato (Delmiro R. R. Mato, Mar-
tiliero Público) oficinas Avda. Las He-
ras 3345, 29 "8", Capital, avisan que José
Lema Casáis vende a Rudosindo Hermi-
da Blanco y Antonio Moreira su parte
indivisa que tiene y le corresponde en el
negocio del ramo café bar y casa de lunch
sito en AVDA. LAS HERAS 3499 es-
quina PATJNERO, Capital. Haciéndose
cargo los compradores de activo y pasi-
vo. Domicilio partes nuestras oficinas.

,$ 1.225.000 e. 14|3 N? 46.928 V. 18J3.83

Roberto Héctor Venturelli lo transfiere
a Osear Nicasio Maldonado el comercio
minorista: venta de productos de abasto;
.frutería y verdulería y comestibles enva-
sados; sito en la calle AVENIDA TRIUN-
VIRATO 4393, P.B., Capital Federal. Re-
clamos ley en el mismo local.

$ 875.000 e. 14|3 N 1 46.946 V. 1813183

Constructora Espacial Luis S.A., re-
presentada por Jesús Luis, Martiliero
Público, Matrícula N« 127, avisa que:
Segismundo Fernández, Mario Arias y
Venancio Ángel Blanco Andrés, venden
su negocio de café, bar, casa de lunch,
despacho de bebidas y venta de helados
(sin elaboración en el lugar/, con depó-
sito complementario, sito en AVENIDA
RIVADAVIA 3837 P.B., Capital Federal,
3 los señores Francisco Jares Couso, Jo-
sé Sánchez Calvo y José María Calvino.
Reclamos de Ley y Domicír.o de las par-
tes, nuestras oficinas, Avda. de Mayo
1460, entre piso. Izquierda, Capital Fe-
deral, teléfonos .38-5340 y 37-8976.

$ 1. 750.000 e. 1413 N? 46.879 v. 18,3;¡¡?

Se comunica al comercio rectificando
aviso N» 61.644 de fecha 8¡6 al 12;6|81,
que José Martínez, transfiere el fondo
de comercio dto en la AV. LA PLATA
2946, Capital Federa, del rubro venta de
golosinas envasadas (quiosco) comercio
minorista, venta de perfumería y jugue-
tería a Diana Oklta de Castro y no
como se consignó en el anterior. R«cla-
mbos de ley y domicilio de las partes el
mismo.
$ 1.050.000.-- e. 11¡3 N» 46.643 v. 17131.83

Estudio "Dipol" inmobil., reptado, en
este acto por Elida Puig, corred, mat. 43,
avisa que: Alejandro Carlos Tarbuch
vende: venta de carnes, achuras, aves
muertas y peladas, productos de granja,
frutas, verduras, productos y bebidas en-
vasadas, sito en ALEJANDRO MARGA-
RIÑOS CERVANTES N? 2197, Cap., Sin
deudas y|o gravámenes y sin personal
a Domingo Lettieri. Const. domic. las par-
tes en n|of., Av. Gaona N» 2650, Cap.
Se reciben oposiciones de ley.

$ 875.000.— e. 11|3 N? 46.681 V. 17|3;83

Pedro Mufilz & Cía., representado por
el martiliero público Pedro Muñiz, con
oficinas en la calle Libertad N? 174,
cuarto piso, de esta Capital Federal,
avisa que se modifica edicto fecha 3118
al 6,9,82 número 20.896, referente al bar,
sito en AV. SAN JUAN N? 11*4, en el'
sentido que el nombre correcto de la
parte vendedora es Francisco José Cag-
netta y no Francisco José Cagñeta co-
mo se publicó por error. Reclamos de ley
y domicilio de las partes en nuestras
oficinas.

$ 1.400.000.— e. 11|3 N' 46.762 v. 17;3,83'

Beml-Propiedades, representada por el

corredor público Vicente Gregorio Betes
con oficinas en Tucumán 2188, Capital
Federal, avisa que Carmen Delgado Gi-
rón vende, cede y transfiere a Antonio
Alejandro Caruso y a Jorge Claudio Mas-
troberti el negocio de bar, casa de lunch,
despacho de bebidas, venta de golosinas
envasadas y quiosco de cigarrillos, sito
en la calle AZCUENAGA 145, Capital
Federal. Reclamos de ley mis oficinas.
$ 1.225.000.— e. 11|3 N» 46.683 v. 17|3¡83

Estudio Sarotto y Asociados represen-
tado en este acto por el Dr. Aníbal Jo-
sé Sarotto comunica por el término de
Ley qut la señora Emilia Nélida Continl
vende libre de toco pasivo- al señor Er-
nesto Jorge Ferreyra el negocio de co-
mercio minorista elaboración y venta de
masas, pasteles, sandwich y bebidas en
genera) envasadas denominado "Empire"
sito en la AVDA. CONSTITUYENTES
4301, P.B. Puesto 1 de Capital Federal.
Reclamos de Ley y domicilio partes en
Bernardo de Irigoyen 566, • 59 piso, Dto.
"C" de Capital Federal. Se rectifica
edicto publicado en Boletín Oficial N»
76.149 de fecha 28|10¡82 al 3[11182.

i 1.575.000 e. 15)3 N? 47.077 v. 21¡3¡83

Publicación de transferencia: Vicente
López S.A.C.A.Y.G. transfirió su fondo
de comercio ded:cado a: Taller de repa-
ración de vehículos automotores, de sol-
dadura autógena y eléctrica, de chapis-
teria y de pintura (con máquina Dúplex)
(exposición y venta de automóviles), a
los señores: Emilio Salvador Ronzonl,
Alejandro Celestino Ronzonl, y José Do-
mingo Migali del local ubicado en AVDA.
DEL LIBERTADOR 6924J46, Capital Fe-
deral. Reclamos de ley en el mismo ne-
gocio.

S 1.400.000 e. 15¡3 N? 47.111 v. 21|3|83

Todo Inmobiliaria &.R.L. representada
por Martiliero Público y Corredor Jorge
E Trlpolio con oficinas en Rodríguez
Peña 434, 1» "C", Capital Federal, T. E.
46-7711 avisa, que Adolfo Federico Dep-
pner vende su negocio de Comercio mi-
norista venta de artículos de limpieza
(204050), perfumería (204049). bazar
(20420), artefacto, del hogar (204021),
calzado (204053) venta de golosinas enva-
sadas (quiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza 33266-BO 15419 A. D.
740.24 (202008), sito en AVDA. LA PLA-
TA 1055 Capital Federal, libre de toda
deuda yfo gravamen y|o personal á Jor-
ge Ismael Aracena. Reclamos de Ley
y domicilio de partes nuestra oficina.

$ 1.575.000 e. 1513 N? 47.100 v. 21|3¡83

Se comunica por el término de ley, que
os señores Plácido José Gómez y En-
r'que Lucio Lantz, venden, ceden y trans-
fieren su negocio de "Comercio minoris-
ta: venta de artículos de Ferretería" que
con habilitación Municipal Expte. 14.401|

78, funciona en el local sito en AV. TTE.
GRAL. DONATO ALVAREZ 297, de esta
Capital Federal; al señor Manuel Isaac
Gotlib'. Oposiciones de ley, Cnel. Ramón
L. Falcón 2Í05, Capital Federal.

$ 1.050.0CO e. 15¡3 N? 46.984 v. 21¡3,83

'B"

A. J. Campos y Cía., Baian-oadores,
Corredores' y Martilieros Públicos, con
oficinas en la calle José León Suárez N?
159, 1? piso de la Capital Federal, T.E.
642-1484, representada por José Alvarez,
avisan: Que la Sra. María Andrea Mer-
cado de Bejarano, vende, cede y trans-»
fierc su negocio habilitado como "Comer-r
cío minorista - fiambrería y quesería -

despacho de comestibles por menor y
venta de bebidas en general envasadas,
habilitado por Disposición N? 13.379|C
de fecha 1?¡9|82, Carpeta N? 13379152¡82.
sito en la calle BARRAGAN N? 1195 de
la Capital Federal, libre de toda deuda,
'gravámenes y sin personal, al Sr. Alfre-
do Félix Francone. — Domicilio de las
partes y reclamos de Ley en nuestras
oficinas.

S 2.100.0CO. e. 16|3 N« 47.244 v. 22,3;83

José Maceda y Basllisa Pintos de PI-
ñeiro transfieren su negocio sito en BU-
CARELLI 2383, Capital Federal, que fun-
ciona como Hotel .sin servicio de comi-
das), a María de los. Milagros Pinero da
Muchlco y Basilisa Pintos de Piñeiro. Re-
clamos de ley en el local.

S 700.000 e. 14|3 N» 46.945 v. 1813183

Estudio "Dlpol" Inmoolllaria, reptado,
en este acto por Elida Puig, corred Mat.
43, avisa que Ramona Galeano vende
fiambrería y quesería sito en BOLAÑOS
N« 40, Cap., sin deudas y!o gravámenes
y sin personal a Walter Aldo -ez-ano.
Const. donre. las partes en n¡of. Av.
Gaona N? 26S0, Cap. Se reciben oposicio-
nes de ley.

$ 700.000.— e. 11¡3 N' 46.682 v. 17(3.83

Fusillo Propiedades, con oficinas en
Avda. Rivadavia 10847 de Capital, repre-
sentada por Mateo Fusillo, avisa que:
Reinaldo Fabián Sosa y Cayetano José
Piqueras transfieren a los señores Osear
Gregorio Atterio y Altredo Luis Segatorl
el negocio de panadería sito en la calle

CAAGUAZU 5736, de Capital. Reclamos
de ley en nuestras oficinas.

S 1.O50.CO0 e. 1513 N» 46.987 v. 21|3[83'

Estudio Jurídico Inmobiliario represen-
tado por C. Baranda, martiliero, oí. Av.
de Mayo 1360, E.P., Capital, «avisan: An-
gela Rosarlo Abraham vende comercio
minorista, venta de productos alimenti-
cios (fiambrería y quesería), bebidas en
general envasadas y artículos de limpie-
za, perfumería y tocador, en CORTEJA-
RENA 31S9, Capital, a Antonio Martin y
Delia Carmen Corrlplo. Domicilio partea
y Rec. Ley n|ofic.

$ 1.050.000.— e. 11¡3 N' 46.713 v. 17|3[83

'CH'
Nosa inmobiliaria, representada por

Luis López Caldeiro, corredor público
Nacional,' matricula 258, con oficinas en
la calle Avda. Independencia 1626, Ca-
pital Federal, rectifica edicto N» 35.519
de fecha 25)11 a 1|12;82, aclarando que
los nombres correctos de los vendedores
del negocio de despacho de hedidas y
casa de lunch, sito en la calle CHACA-
BUCO 895, 899 y ESTADOS UNIDOS 701
y 711, Capital, son Manuel Iglesias, Se-
vero Seara, José Tabares, Modesto FI-
gueiredo y José Figuelredo. Reclamos Ley
y domicilio partes nuestras oficinas.

$ 1.750.000 e. lá]3 W 46.931 v. 1813¡83

"D"—
Se comunica que el señor José Rodrí-

guez transfiere el fondo de comercio del
hotel sito en DÍAZ VELEZ 3837, Capital
Federal a Pedro Alberto Díaz y Alberto
Germán Castro, libre de todos gravamen.
Reclamos de Ley Díaz Vélez 3837, Ca-
pital.

S 700. 000 e. 15(3 N9 47.045 v. 21¡3|83

Arias y Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores, Corredores y Martilieros
Públicos (Ramiro S. Arias), martiliero
público, oficina Paraná 230, Piso 1«, T.E.
40-7925 avisan: Antonio Pazos Bandín y

'

Claudino Fazos Rebolo venden el fondo
de comercio de "despacho de Comesti-
bles al por Menor y venta de bebidas
en general envasadas". Expediente N»
16.079|81, calle DR. JUAN FELIPE ARAN-
GUREN 3981400, Capital, a los señores
Marcelino García y Luis Alberto García,
libre de deuda y gravamen. Domicilio
contratantes. Reclamo de ley nuestras
oficinas.

$ 1.925.000 e. 15|3 N? 47.053 v. 21|3¡83.
'

Alevan Propiedades representada por'
Corredor Público Rene A. Vanziliota, rec-.
tífica N? 38963, correspondiente al negó-'
ció 6ito en la DONADO 2997, publicado
desde el 17|12¡82 al 23|12¡82, léase correc-
tamente vendedora y compradora Susana,
Kriger de Burgardt y Agustina Thomej
Braun, respectivamente. Reclamos de Ley
en Avda.- Cabildo 2280, Loe. 43, Capital,
Federal.

S 525.000 e. 1413 N<? 46.83S v. 1813183,

"É"
Se avisa por el término de ley que el

señor Rogelio Daniel Santonl vende ne-
gocio de venta, quiosco, galletitería, pro-
ductos alimenticios envasados, venta de
pan, despacho de bebidas frías, venta
helados, etc. funcionando, a la señora
Myrlm Edith Agulles, calle ECUADOR
N? 794, Capital. Libre deudas. — Recla-
mos de ley y domicilio partes en el mis-
mo negocio.
$ 1.050.0CO. e. 16,3 N9 47.245 v. 23|3|83

'

«p*i '

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptado,
en este acto por Elida Puig, corred. Mat.
43 avisa que¡ María Isabel de Buono de
Madeo vende: "comercl minorista: ven-
ta de artículos de perfumería, tocador,
limpieza, mercería, juguetería y regalos
(ampliación de rubro)" sito en FRAN-
KLIN N? 1880,82, Cap. Sin deudas y|o
gravámenes y sin personal a: José Ro-
berto Chlapparo. Const. domic. las partes
en n¡ofic. Av. Gaona 2660, cap. Se reci-

ben oposiciones de ley.

$ 875. 000. — e. 16¡3 N« 47.176 v. 22,3|83

C
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Se ccreaemica al comercio por cinco
ifllp-s que Allano Dora Emilia transfiere
ti ik¿cc¡o d- leecptoría de ropa, lavan-
úiiia y tií.ecrena sito en FORMOSA 333,

Cap. a Romero Atllano. — Reclames c'.e

lev tn el c'.micilio comercial.
í'VCO.CC-0. e. 1G.3 Nv 47.1EJ v. 223,83

"Wal-Re S.R.L. avisa que transfiere el

taller de joyería, fundición de metales
no tóxicos con crisoles hasta un litro

de capacidad total a Lauro Rene Ore-
llr.na, cito en calle FGTA. PD1E. SAR-
MIENTO 1C91, Capital Fed.ial. Reclamos
de ley mi.-ma dilección.

875.030.— e. 113 M' J 13.793 V. 17 3 83
Ncla: £e puoliea nu. •. ^¡-.antí . n razón

tle -haber aparecido con eiror de
Imprenta en el Boletín Oficial del
i:,:s3 ni 37:: 3.

Armando J. Rodríguez, martiliero pú-
Hco, of:c nr.s en Avda. de Mayo 1370
C* piso "103". Capital, avi-a que Nieas'a
K':;'£s vende a ííéctor C.sva'da Fernández
Cl resccio de Restaurante, café, bar, c'a-
btzac.jn y -." :: f a ele pieza, fugaza, fatua,
jotres, eliu-res. em'v.nadas', dcs-isel,;) da
fcebda* s to en FAMATINA 3332 CG, Ca-
ntal. Domicilio de paites mismo ne",qc o,
íEtla:::o.s de ley mis of ciñas

$ 1.050.030 c. 1-5 3 Xs> 45.1:3 v. 1C3&3
I

Calzados La E:-.poitadora S A. ave-a
que tir.n.-íi:-rc .. Jlunl Deportes SA. su
mt-'-.o de vente de calzado^;, articules
tic manequ'nei-a. departes y ropa con-
fcccicr.r.da 'nueva), ^ito en FLORIDA
«31 P.B., Cap tal. Reclamo de ley y do-
nk:!:t) de las partes, en el nrgecio

$ 875. 000 e. l-í-,3 N* 46.315 v. 1C 3 03

"G"
Se comunica por cinco d'as que la Sra.

JTury Gómez Antúnez de Martela vende
£ Os -

. .-.1:3o Luis Funes y Alfonso Fran-
clcto Eitamc-z su neccccio de coracrc'o
mayorista 'sin dcpcs;tj>, \cnta de pro-
ductos alimenticios "110 perecederos", ba-
ladas envasadas, fianiLicría y quesería
{Expíe. 1135 £2) que í'un.ior.a en el lo-
cal sito en GIRARBOT 1CÍC 3, Capital
Jtdéval, libre de teda deuela, gravamen
y peiional. Oposiciones de ley en Cór-
tícba ISiO. p. 12 -B", Capital Federal.
I 1.4GO.0CO. e. 16,3 N° 47.1Ü1 v. 22,3,C3

Ktdríguez & Posz S.R.L., representa-
da por Osear Rubén Po-z Rodiiguez
jHaitilleio público, con oficinas en Avtíei.

©ab 3Je» 3533, Capital Federal, avisan:
Antonio Nigro vende a Luis José Casslla
eu ix-eeocij: Venta de productos de atas-
te y una cámara írlgoi ííica, sito en la
calle GIRIBON'E N" 1652, Capital Fede-
ral. — Domicilios de partes y reclamos
tic Ley en nuestras oficinas. — Nota:
Fvie edicto rectifica el nombre del com-
jmader del edicto publicado del 17 5 al
3!¡5¿2. X- 6.234.

i 1.223.0CO. e. 1C 3 N 1

? 47.237 v. 22,3 ¿3

¿levan Negocios Inmobiliarios, repr<¡-
eentada por corredor público R.né Adilan
Va'izilloíta, avisa que el Sr. EUaaitlo
Cas -miro Pechinas vende a los sulcres
turnio Cipolla, Sergio José Santos Cípo-
íía y MI;ueI Ernesto Lalanne su iif-SO-
tio de comenio minorista, vta. do pro-
Cactos alimenticios, fiambrería, cen de-
«omlnaelón fantasía "El Gol;:-;-" tila en
ía calle GALLO lüll, de Capital Federal.
RcciaiKcs de ley en AV. Cabildo 2220,
Lee. 43, Capital Federal.

$ 7W.CC0.— e. 11 ;3 N? 46.731 v. 17|3;83

Ciistina Ana López de Urz'no comu-
nica que transfiere su negocio de co-
mercio minorista, venta íxr^a confec-
fSenada, marrequínería, juguetera, fan-
fa l 5a, recalca sito en la calle GUAMTNI
4£&, Capital Federal a Menéndez Ro-
íí»lío José y Zulmita T. Coueciro. —
RecU-mc: o.c Ley en el mismo local.

í 67Í.C0O e. 153 K? 46.D77 v. 21,3;83

E3r rc:ri-aniCQ. por medio de la preeente,
tiví prr Ja succión de señor Torr.w Al-
lírito M.'yc!, quedan a can;o del it.-c;o-

tlo i:fc::cdo en la calle GODOY CRUZ
Ízi3 y cuv o rubro es de taller mecánico
S ícldaú'rra autógena y eléctrica, sus
fccreeerc- que son los s guicntcs: Juan
/It'i'o, Carie? Alfredo, Marta Beatriz,
Elizabcíli Margarita y Elizabet Majol,
ítil.-—"? y Ley Gcdoy Ciuz 1349.

$ 1 22:-. CC0 e. 14 3 N? 46.902 v. 18 383

'H*'

Jí:-'j Kc-.tcr Barí!, corredor con ofl-
c)i:a: en calle Avre,ui 6391, C.-yltal Fe-
dcial. avi-.a que "Tranco Lai ,o 3 R.L."
ve»:i3c -:3 íer.do ele ccir.eicio d'.l negocio
tte ra:é, ca^a de lu::;h, restaurante, pa-
rrl.la, vcn:a tle helados v cL.pj.chd de
fccVJc'-'! al tenar Li Jc:i Ch:n, 'ito en
la crll? HIPÓLITO YRIGOYEN 1632,
C?i-;¿.1 re f' ral, ]¡L:-e c3.? teda c:.t.\la y
tr;.Vf.::::n. Reclarr.os de ley y de.-.i.ilio
éí Iz*. ra3tc3 en nuestras oficinas.

f 1.2I:-.C0C— e. 11 3 N? 45.C39 v. 17;3,83

E.rn:I:<i Frr.rlro e Hijos, fcalar.cer.ilores

y mart'.33:-/c3 pú'ci ees, rt-prc; -ntaüo? por
Emilio Ferreiro, con oficina., en Santia-
IT9 fi 1"! E.'ero L50, b<> pi.ro, Cap'.tal Fe-
tícral, av san qye Josi Méndez y Jo¿é

Luis Méndez venden a Arturo Pose y
Dionisio Pose el cafe, casa de lunch y
dcspaotio de bebidas,' sito en la calle
HUMBERTO I? 1499. Cspital Federal. —
Deinicil'.o de las partes y reclamos de
Ley rn nuestras of ".ciñas

$ 1.C50.C00 e. l!,j N" 4C 910 v. 15,3 63

T

'N"—

Gti anlo H:nnr.r, rr.art-13 :ro pli.'lico,

ccmuülca qu. M'riam ML.i::a Cont¡o3-o
veiiLi; a M.-.t:J:l It;ali,.n Huía:; 'a co-
nivix o n:!no.¡.;t:. venta ..'.e a-tícv.!ca de
libu-ría. Fa:.¿'--:;ia wy : ci (ZCi".lf*. co-
t!-.e.i 1 234'. 10'. j. -O.'. .Ja (214? IB), -.t li-

ta de golesna.s envaradas, qulo-co
(202008) y todo lo ce-j". .cr.didü »n la

Ordenanza 33.2C8 15.M i; =19 AD 740.24
Exp. 10802 sito en JUAN BAUTISTA
ALEERDI 5530. Ci-plta! Fcd.ial. Oposi-
ciones Av. R'\adavia 15^3, C° B, Capital
Federal.

$ 1.225.000 e. 16 3 N 5 47.194 v. 22 3,83

Luis Franc'sco Mneta Mend'zá'eal ven-
de a Spencer S. A. t-l negocio de venta
de art'culos para '.':eo ,:c".ón de JUNCAL
1344, Cap tal Federal. — Dem ciLo de
Ley, Viamonte 14b3 4" 31.

5 525. 0C0 e 15,3 N" 47.099 v. 213 33

P," aii>a q-:a el s^üor Pedro Fant ni
y la «cñjra llfl'.j Ed tli B_I!o, vcnclt-n
su nciceio da f'.i;vt:c¡ía v roti-er.a s to

en JUA3I BAUTISTA ALBERDI 5551,
Caiiltal r.c'ernl al señor Jo-é R'q:ehr.a
rcpicsen'.iclo en c^ts aeto por el sef.or

Waltcr Alvar.ez. — R:c'an:.->s de Ley en
Tueumán 1427, 1? p.':o. Capital Federa!.

S 525.CCa e. 113 K° 45 925 V. 18 3,83

Emilio Fcnciro e Hij:.-, balanccadcvc3
y maitillaas púbi.eos. írniesetjtadaí per
E.ml.o Finciio, cc:i i,Ií--Íiijs en Santia-
go del E,tcio 230, ó" P-o, Capital r¿dc-
rrd. avisan: AnUr'.o GaL::el Rodadura
vtnd; a M;'in D.-,.nir.„uc?., Nicolás rer-
nando Lorencrs, Osear V eter Mcialí?,
Ramón Oseai García y Héctor Fc-I'p: Ló-
pez el re-.-' a ura n te. café, bar, i.;sa tía

unch y dasparho de bebidas en tscncral de-
pósito complenicntario ito en JUN1N 107,
planta baja, sóta¡:o. 1 ntre piso esquina
BARTOLOMÉ MITRE 2n 39, Cap» tal Fe-
deral. — Dc.r.íL.iio ú¿ las pnrtcs y re- •

clamos de Ley, en ivic-tras oficinas.

$ 1.400. 0CO e. 14 3 N- 40.914 v. lf>3 33

Se avi«a al comcuio que Rafa-1 Pa-
titcio Guw.án Nahuelnuaii vende a
Gladi3 Marta Gar;i!r.so el negocio des-
paclio de comcstiblss per mencr y venta
de bebidas envasada?, sito en la calle
JORGE NEV.'BERY 3249, Capital Fe-
deral, librr Ce tcr'a deuda y gravamen
y sin 'prri3na> d'r.iieilio las nartes y
rtclamcs de lev, Guevara 346, d;to. 1",

Capital Fed;rní.
$ 1.050.C00.— e. 113 -N° 46.652 v. 17 3 £3

'L"
Francisco Sevriino, martillen: público

con oficina en el pasaje El Mac .lio "2,

Capital Federal, avisa que Lidia £.>ter
Masuccio vende pinviaslo 1 3CCH > sito en
la calis LAVALLE 910, 1» -'A , Cap. Fe-
deral, a Hoiacio Fernando Morro y Gui-
llermo Raúl JIorro. Domicilio de las par-
tes y reclamos ele ley en mi oficina, Pa-
saje £5 Maestro 32, Capital Ftd.r il.

$ 875.0CO.— e. 113 Na 40.641 v. 17: 53

—

—

"l/["
A. J. Cauros y Cia. balanceadores, co-

rredores y mati-lllerc-j públicos, con efi-
cinas en la calle Jo'é León Suáiez N°
133 I

o piso, de la Capital Federal, T.E.
642-1434, representada poí Jocé Alvarez,
avisan: que la señora Leonor Nelly Pa-
líente da Elq~e\ vende, cede y transfiere
6U negocio habiltado como comercio mi-
norista, productos alimenticia;, dispr.clio
de comestibles, fiambrería. q'jeacría ga-
lletitas, pan y Ubic'a; envasadas en ge-
neral, íegún Expte. I»? 1S873S2, sito en
la calle MURGUIOMDO N» 12:9. planta
baja, tío la Capital Fodernl. llfc-r-: d: toda
deuda, ^íaváaieiles y sin p;r;onal, al se-
ñor Alfredo Manranarra. Dem'ciüo de
las paite; y reelarnes de ley en nuestras
oficinas.

í 1.0I3.0CC e. 3E3 N° 47.243 v. 22 3 83

C:\alCo O-rar Rrueo transfiere 3a íá-
fcliea. de articulo; plástieoa (con ni.-te-
íia pr. ir.a rlabcr.-da», anc-:o taiier de
jr.ttilseria. dii ::.:o ccmplcmontaiio de
mct-.iii piir.-.a y pro-Justes clabvr-c'os;
eseiitoiio c'-:l ••r.unis, ciitiada do veiiicu-
Icz cen carra y d reareq. nbí:ado «"n" la
calle MARCOS PAZ 2571,73, Capital, al
Sr. Osear Jos Turaarae).
Reclames de ley, la mama direce'én

$ 1.050X10. - e. 11,3 N 1 43.ti40 v. 17.1.83

Jr.-é Santamaiina y Cía., martiliero
público, cflcinrs Liir.a 213, 1? piso, Ca-
pital Federal, avisa que la señorita Ali-
cia Julia Povoll vende a los señores Ju-
lio Gallego y Luis Ernesto Pérez, el ne-
gocio minorista de artículos da Uercría,
juguetería, regalos, venta de golosinas
envr.-.adas y quiosco sita en U calle MON-
TEVIDEO N- i¿¿, Capital Federal, libre
diteda deut'.i y c.iü'.ani'tn. Iíeclamo de
Uy y c:a-ji:.;.:o de la.s partes mis ofi-
cir-aí.

i í,5"i3.CGa.- e. 1313 íH 4C.K3 y. 171^83

Cailes A. Panano, csciibano, matri
la 2550, hace caber por cinco (5) dias
el señor Héctor Rene Tcy=s:er, DN.I.
12 791.174 \rn:"e el fondo do comercio
el rav.o ccrncrcio minorista < venta
p:c;'.uctos r3im:nt:c:os: -laa-r.^, despa
do pan. fc.-l.::1 .-; c.iva~r.das). sito ai
celia NEUQUE:: 33?, c'; Capital Fíd"
?.! ^-.f.Zi- :i;.nu..l A'ísr.Jn, C I P.F.
4.5:2.251. nee'aaic; de lev: E-riba
Peirano. Cu le- A, A-.in'dv Corre'"
1:::. : a i: cf. ii.a 44, cap ;

cu-
que
N?
en
de
-no
la

irá

:"ia
i f es

Fe-

i e. V. 22

Av.¿a al cr:r.'_ic;o qua: los señalas Ana.
María Hcd:..u..z Colinas de Veic^i;i Se-
rafín Gr:ii.ál"z y Anjal Casar.sna \,nd:n
el ne-accio de: clafccrac.cn ce ;^!zzi, fai-
na, fajara, < aipar.ada", churros, b.'b das
envíeme' as. eaíé y casa de lunch, -ito en
PERÚ 231, CPi'ital, al señor Carlos Al-
barto Fallo Reclame; :n Erenéralda 779,
piso 1", ofie na 11, Capital Federal.

$. c::.:cj e. 1:3 :r 47 304 v. 222:3

López y Cía., Mart. Fi'Vrl., F.-p por
Alfredo V. Lo¿?:z. cen i.fic-r.a en Riva-
ú-.'.j. ¿2i7. ¡:-o r Capital- Fed. ra). avi-
se:: Gieroeij Herrero y Nieelasa Oj-da,
venden libre de tela deuda yo cra-.arr.cn

y'o pr: .cr.al, u ¡ie o eco d.spaeha de co-
risestiLlea al p.r ir.ercr y venta da be-
bida", en e-eneral cii: a-adas, ••.'.: :ví c-Ax
Capital Fedeial, calla PZt>yO TtZ LUJAN
2153. a lea ;eño.ea Jera ?:a!:uel Por;aa
y Anatel Ri-.crol ele Miir.'.o — La ;:re-

seníe creeraeicn re rcabza ccr. ref-eae-
t'vidátJ al 2,1 £3.' - Reelar.eea de Ley y
C~w* e 3 li a fe pa:t:- ncEcnrs.

$ 1.223. CC0 e. 15 5 ií" 43 ÍOi v. 23 3 C3

Lo.'.; y Mato Delm 10 R. R. Mato, mar-
t:¡iCiO ::úb.so>, cf.-ir.a A'.da L.._ H-:ias
3345. 2

n '6'', Capital Fedeial, avisan
qe?c F>-1 ira Rcdelce, Luis Pa;sera y Luis
Alberto Pa'sera venden a Euae-nio Váz-
quez, Sergio Gateriel C. ai, Luna su
negocio de café, casa de lunch v deepa-
cl:a d-e bebdas sito en PARAGUAY "'199

Capital Fece-al, libre de toda deuda,
triniara-n y C.3 peraren]. - Dan edics
p.ntes y reclarnca Lev. rr.;-"tva.- olicuias.

$ 1.223.COO e. 14 3 N" 4S.923 v. 1C.333

Al-eran Ní roelas Inmobiliaiios avi"a
qi.c -c c'rja nula y sm electo la fansfe-
i\ni.:a que la Sra. E!o>a Mana Chiesa
hace al Sr. Osvaldo De\ani de a nego-
cio de c/iiosco. quesería, fiambro ia, len-
ta de productos al mentidos sito en la
calle PALPA 2452, Capital Federal. . u 11-

cada del 72 83 a 112,33 baja itiib'; aú-
rr-ro 43.377. Rpclamos de lev rn Av.
C\. Olido 22- 0. !<o. 43. Capital FccU "al.

í ~iúr:. r ii'J.— e. 113 l<i 43.732 ,. 17 3 32

Al"*.ar. Pn.;)ii! '(! s, ireiie "ei:t, da por
íomdor p b:,ci> V^ri Adrián V. íl'-iilut-

tr, avisa q .e los Srr;. Ju i Bei'ile y Oí-
lando Basile, \f .de i a la Srta. 3\Ialalda
Mitclí su nr-joclo de quio ao. vta. de ao-
3c=-ir.a? , cieearilllcí, hela.,o=:, s'to e-1 PA-
VÓN 3 C*, de Capital Federal. Heelair.os
da Iry en Av, Cabildo 2v£0 Loe. 43, Capi-
tal Federal.

$ :25.CC-:. ;— c. 113 N? 46.7.30 v. 17 3 33

"R"—
HeíT.fetrrz íí Raí S R.L, rfpresíntída

~..r O" rar Ruten Pcsz Rcd.-fee-rz; martl-
i.'iio p'itlco. con oflelnas en Avda. Ca-
b.ido 3535, Cpital Federal. av..san:
EoJardej Horacio Carilla vendo s Cirios
xMbetto Bucnahora Caffarena su r.ec,ce;o:
cortercio ííienorista, vtnía de- iiecdrectos
Ei:r.:?nticloi «202001), bobadas envasadas
<202C32>, despacha de pan .2CtTCC3), láa-
teos '2320121. helados isin elaboras ón)
(2:.2C0í?i, detéticos "2020101 palletitas
(5&23C5) y artículos ele- hrnpleza '234050),
sito oí la calle REPUBLIQUETAS 2125,
Cap tal Federal. Domícil-o de partes y
reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 1.575 CC3 e. 1C,3 *í- 47.223 v. 222'33

El Cí. Jcree" A. Co?po3i. rontad'-.- nú-
'j'.ico, aM;r. qerc \o-i Srcer. Jo.-'-c Ainrldo
Aeld.si, carlee Aljcrto Addleí y Fi.ui-
el.so Daiji.-.l Adelisi,. únicca licrr -'- •<-

-s del
Sr. Fi;:r;eí-c0 \ir:3.1c:3 Acldi'.i. cuyo de-
ceta s; pTcdujo cl d'a 4 ele rrcro" de I9J9
son le- e._T.:!iier..;.'.r:a de la-, aetivld-des
del local urlcado en la calla RO.llETI
145, d: C'es.'tal Federal, dadeeado a ta-
ller de aalvanorlastia. 'pulido i. i'. :rEdo„
•'O a :crr.b:-c de Frar.ci-co Ánialdo
A:

1
-'::'. Reclarraa de ley en K- :;tt 71

d- es'.- Cafetal Frdfral.
$ 1.575.000.— e. 11¡3 N° 45.705 v, 31 3 83

' S
Aclaratoria: Se avisa que en el edicto

de transferencia, írjbi'cado ci.tre cl 20

1

y 26|1;82, según recibo N? 4:.;o3, del
hotel ía:::;:iai' da U calía 8. DEL ESTE-
RO 325, dc::c3e dl:a q::c el Sr. E33seo
Rcü.íriUcr. vende a 103 Siús. Jorre Rcasi-
ni y IJaiía Jocefa Arnadcra Lércz Ro-
diiat:^>, dele decir" sclamar.te: liaría Jo-
tefa ."^radori López Rcdríe^uez. Reda-
ntes da ley y domicilio de las partes Pl-
Chcvjta 3:31, Captlal Federal (1421).

f 1.2:S.CC0.- c 11]3 N* 4C.7Ü3 V. 17¡3¡83

A. J. Campos y Cía., balanceadores, ce»
rredores y martilieros públicos, con oficl«
ñas en la calle José León Suárez N*
155, 1? piso, de la Capital Federal, T.ü
642-1484, representada, por José A3va:ez,
avisan: que el señor Ángel Simón Váz-
quen, vendo, cede y transiicre su ne~o-
cío liabiiitado coxeo café, bar, cc~a "e33
lunch y venta de helados sin elabora: l.i,

según Expte. NJ 2450 Cl, sito en la- cr.la
SAN NICOLÁS N? 1C02;6 esquina GALI-
CIA, de la Capital Federal, 1-bre de te-
da deuda, gravámenes y sin personal, al
¿¿ñor Ricardo Humberto Pcnsinl y a ia
señorita Alitia Isabel Are,añaráz. Dcaai-
cii.o de 3as pait-es y íeciaraas do lz", ca
na; :tras oficinas.

$ 1.&23.000 e. 16 3 N? 47.247 v. 22 3 £3

So comuirlca que ArazI Beieernlan
Barsamian domicii ada en Cab.'do 2...

Cap'tal Federal y Bat:r Barsrm.an dea:
ciiuda en Pueyrredóa 1H33, Cap.tai, r
dcral. transfieren a Alfredo Víctor Cliav
domiciliado en Madero 411, Cpital r
de ral -y a Daniel Orlando Caenafia, d.

mlc lado en Ti es Arroyes- 12C4. C..-..
Ftder_¡, el fondo ú: comercie da cari:
cena, verdulera, frutería y predas:
comcotibles s¡lo en SAN LUIS 24131.' C.
p-.tal Federal. — Opae:c:onss San La
2131 Capital Federal.

$ 1.050 000 e. 153 N? 47.024 v. 213

Albcito Fernández avisa al ccir.erciu
que vende, cede y transí ere a la sefe.a
Dominga Sberna. su liaejoco de frut.na
y verdulería ubicado en la calle SA3Í
AlíTONIO 532, de Cap-tal Federal; \...o
de pcisonal, piendas y gLavámcne". —
Reclames de Ley, Arcamend.a 750, C:.*
pltal Federal. — Domicilio de las par-
te-.

? 675. 0CO e. 15,3 N? 47.CC0 v. 213 83

Se avisa al comercio que David Lama
transfiere el local sito en la calle SAR-
MIENTO NV 1133, Capital Federal, que
funciona como Hotel alojamiento, a Jor-
ge Antonio Chaves, y Horacio Alberto
Tapia, libie de deuda y gravamen. Ro-
ciamos de ley y domicilio de paites en
el mismo negocio.

$ 875.000.— e. 11;3 N° 4GX44 \\ 17,3 £3

Se comunica que Ceeil :o Florent no
Santilli, cea neacceo sito en la calle SO-
LER N° 3470, Capital Federal, que ? :a
bajo el rubro de taller mecánico 'com-
posturas de biciclestas), transfiere a par»
tir del 30 6,75 el fondo de comercio del
m'smo al señor Raúl Osear Santilü Por
reclamos de ley y demás efectos dir <¿ i o
al domicilio señalado.

$ 700.000 e. 16,3'

N

J 47.1D3 ve 22 3;S3

Estudio "Dlpol" Inmobiliaria. rer¡re= c-
tado en cate acto por £ da P'ilj. cCii-tl.
mat 43. avisa que: Nélida Beatriz E - .-

che vrr.de: comercio ínínor sta ven de
picducios alimenticios 'fiambrería, r

. :-

seria), bctrldas- envaradas, helado - n
elaboracóri). Mto en TERRERO N? T-2Í,
Capital. Sin deudas yo giavámenc v • n
personal a: ETÍas ' Alegre Radi:--"<- ii.

Const. domic. las partes en ii;oí Av de\.

Gar.na N? 2EE0, Capital. Se reciben o.ea-
siclcnc?. da ley

$ 875.000 e. IG 3 N" 47.175 v. 22 3 83

Por cinco días, Fortunato- Sirprra "•:-

rredor público comunica que Al :

eit V -

colotti vendió =-u quiosco sito TUCUM'sN
759 a Juan Bakirdjiarr. — Rerlam'": de
Ley, Sarmiento C3I, Capital Federal us
do'.nle'liGs.

$ 7CO.C00 e. 14.3 N' 46.964 v. 13 3,23

'\T'
Manuel Carreña martiliero púb:'

Aunida. Beljraio 1315, G" ]ji--o. av.
Antonio Sánchez y Aurelio Gonza.:e¿ A:
vend-ii a Oacar Carlos Fernind-'Z \ :-

sana Oítlia, Seto cí neg-ocio di caí'
1

y casa de lurtcli, sito en la calle i."

PALLATA 2073. plairts buja,. Capital ;

de-ral, dciiíislilo da la3 partes. - Re.-:
mos de Ley en ir.ir, ofierras.

$ 1.0ÓC.CC0 e. 14,3 N» 46.809 v. 18 3

-o,

a:

es
al-

ar

83

•y
Se comunica por el término de I ey

que se rectifica edicto N'' 14.7S0 pla-
cado el 16,7,80 al 22,7 80, debirt.do qu> 'ar
redactado do" ¡a siguiente forma- Jo-
scline Fajr.r.Ci.a viuda de Wíehler vrr.dQ
a Caries Guare":; tal y S'onia E'ei E

;:.o-
.sah'toc3 fonda de cemerrro d..l ramo de -.

. n«
ta.í do g':loa:aa.; envaaada-, c ¡n rr-^riw-
írillcr, arf.culos para fumador, de treador,
pariadas para; calzado, úülc- tc- ? es,
.¡agrietes n-anares, helados en tív es
origínale" y bebdas sin alcoba", en -. rr.a-
s¿s fj3 cierre herraetico con una b.e: bi-
lla envuelva en rapel 'quiosco): r -.a-
fcaración C<¡ masas, pasteles, sandnv»:aes
y prccluitc.T alia: -r.tieios, bebidas enva-
radas en <— nrval y helados <F,n elabo-
ra.eiór.), i:b:crdo en 3a calle! VIAMO.MTE
605, Cap'tal Fcdeeal, — La presente rec-
tificación se hace al solo efecto de 3»
transferencia municipal. — Reclamos d©
Ley y domicilio de partes mismo nego-
cio.

S 2. ECO. CC0- e. 14,1 N» it.Zíi V. 18,3.83
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El señor Jesús González avisa que ven-
de eu negocio de bar, restaurante, sito

ea VENEZUELA 1184, Capital Federal,
al señor Daniel Lorenzo. Reclamos de ley
en Esmeralda 779, piso 1*, oficina 11,
Capital Federal.

$ 525. COO e. 16,3 Ni 47.305 v. 22¡3]83

Pedro Muñlz & Cía., representado pe-
el martiliero público Pedro Muñiz, con
oíicinas en la calle Libertad núm. 174,
4' piso, de esta Car ¡tal Federal; avi-
sa que se modifica edicto de fecha
31)1 al 4.2J83 N« 42.981, en el sentido que
la vendedora del bar sito en VIAMONTE
N"? 881, es "Viamonte 881 S.R.L." y no
Viamonte S.R.L. como se publicó por
error. Reclamos de ley y domicilio de
las partes en nuestras oficinas.

$ 1.225.000.— e. 11;3 N? 46.761 v. 17|3¡83

Redosmdo Murias Linares vende a Ro-
berto Carlos Zanardl y a Celia Ibarra el
«egocio de café, bar, casa de lunch,
venta de bebidas y minutas ubicado en
la calle 24 DE NOVIEMBRE 30, Capital
Federal. — Reclamos de Ley y domicilia
de partes, en el mismo negocio.

$ 875. 0C0 e. 15¡3 N? 46.886 v. 21|3¡83

Iberia Inmobiliaria, representada por el

martiliero público Carlos Pemau, con
oficinas en Avda. Nazca 1690. Capital
Federal, avisa: Mariano Alonso vende a
Juan Carlos Casaburi su negocio de ga-
raje comercial sito en VIRREY CEBA-
LLOS 441, Capital Federal, libre de deu-
das y gravámenes. — Domicilio partes y
reclamos términos de ley, nuestras ofi-

$ 1.050.000 e. 15¡3 N? 46.998 v. 21¡3|83

1S0S

COMERCIALES

ANTERIORES

ALMESVI
Sociedad Anónima

Se haoe saber por tres días que la so-
ciedad Almesvi S.A. por escritura N» 756
del 24¡ 1111982 protocolizó Cl acta de
Asamblea General Ordinaria Unánime
del lo 1111982 por la cual la sociedad re-
solvió aumentar su capital dentro de lo

dispuesto por el artículo 188 de la ley

19.550 mediante un aumento de pesos
800.000.000 Mermo ci capital actual de
| 1 .200.000.000 emitiéndose 800.000.000
de acciones ordinarias al portador de un
peso valor nominal cada una y un voto
por acción.

El Autorizado
$ 840.000 e. 16 3 N» 47.174 v. 18;3¡83

AMERICANTUR
S.A.
de Turismo y Cambios

AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica a los señores accionistas

que ¡a Asamblea General Extraordinaria
cckbradft el 25 de febrero de 1983 ha
resuelto aumentar el capital social a pe-
so 1

, 12. 500.000.000 emitiendo, en conse-
cuencia, 3.500 acciones ordinarias nomi-
nativas no endosables le $ 1.000. 000 valor
nom'-nal cada una, con derecho a un voto

por acción. — Asimismo el Directorio
dispuso que las preferencias de suscripción

se ejerzan de acuerd a los plazos d s-

puesto'". por el art. 194 de la Ley núme-
ro 19.550 Jebiendo integrarse totalmente
en efc-ciivo ci capital suscripto antes del

26 de mayo do 1983.
El Directorio.

$ 1.155. 000 e. 153 N? 46.982 v. 17(3;83

'B"

BIRRIA
S.A.
Registro N« 37.949

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea Ordinaria del 2 de
matzo de 1983 re&olvió la capitalización

de $ i96.ooo.0oo, realizados en efecti-

vo por los señores accionistas solicitan-

tes. — Por resolución unánime de la

Asamblea Extraordinaria celebrada en

Igual fecha ie resolvió limitar el derecho

dé preferencia que determina cl art.

197 de la Ley N« 19.550 por la capitali-

eocJón de Que se trata.
Pl DItgcfcor

$ 785.000 e. 1513 N? 46.326 v. 17;3;83

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las edicio-

nes dal 9Í3I83 al 10|3',83.

"C"—

Asamblea Oí diñarla Extraordinaria del
30 de octubre de 1982 y a lo autorizado
por la Comisión Nacional de Valores y
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
a partir del 28 de marzo de 1983 se
pondrá a disposición de los señores Ac-
cionistas contra la presentación del cu-
pón N? 4 el dividendo del 300'¿ en ac-
ciones ordinarias Clase "A" 1 voto V$N 1,

correspondiente al Ejercicio N? 41 cerra-
do el 30 de junio d f 1982.

El pago será efectuado por intermedio
del Banco Irv.ng Austral sito en Can-
gallo 300, Capital Federal, en el horario
de 10 a 16 horas.
Las nuevas acciones que se entregarán

tendrán derecho a dividendo a partir del
1» de julio de 1982 y llevarán adheridos
los cupones Nros. 5 a] 26 inclusive.
Para la liquidación de las fracciones

menores de 100. 000 acciones, se precédela
de acuerdo con el Reglamento vigente de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Directorio.

$ 1.995.000 e. 153 N» 47.020 V. 17,3¡83

COMPAÑÍA FINANCIERA UNION
S.A.
Registro N* 7.007

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea General Ordinaria celebrada el 9

de marzo de 1983, el Directorio ha dis-
puesto poner a disposición a partir dí-t

10 de marzo de 1983 el dividendo en
efectivo consistente en el 2.064 c

,í sobre
las respectivas tenencias accionarias. El
mencionado pago se efectuará de lunes
a viernes en las oficinas de la sociedad,
calle Cangallo N? 321, en el horario de
10 a 16 horas, contra la presentación de
los certificados provisorios en circulación.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1983.

El Directorio.
$ 1.260.000.— e. 163 N? 47.306 V. 18.3,83

'D"—
DISTRIBUIDORA NORCAF

S.A.
Se ha hecho cargo djl local de elabo-

ración de aguas y bebidas gaseosas y
depósito de las mismas ubicado en Caí-
cena 54l[43;45;6li67 y Méndez de Andes
1830.60, Capital Federal y que estabí
a nombre de Crush S.A.C.I. y A. Re-
clamos de les

-

, domicilio mencionado
El Apoderado

$ 875.000 e. 11;3 N° 46.638 v. 17.3Í83

"K"

O. DELLA PENNA
S.A.C.I.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los Señores Accionistas

8;M de acuerdo a lo resuelto por 1»

KICSA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

S.A.
Dedicada a la fabricación, elaboración,

transformación e industrialización de mi-
nerales, metales y materiales no ferro-

sos, especialmente aluminio y refracta-
rios, con domicilio en Florida 234, piso 1?,

Capital Federal (y con plantas indus-
triales en Abasto, La Plata, Ruta 2, Km.
54, Pcia. de Buenos Aires, y Pueyrrcdón
937, Haedo - Morón, Pcia. de Buenos Ai-
res), hace saber, conforme lo dispuesto
per el art. 88, de la Ley 19.550, que la

Asamblea Extraordinaria de accionistas
lia resuelto, con fecha 18 de febrero de
1983, la escisión de la sociedad con efec-
to íetioactivo al 31 de diciembre de 1932
destinando parte del patrimonio social a
integrar el patrimonio de Águila, Com-
pañía de Petróleo, Sociedad Anónima Mí-
nela. Industrial, Comercial y Financiera,
con domicilio social en Florida 234, piso
1'. Capital Federal, dedicada entre otras
a la actividad minera y la explotación
industrial de refractarios, cerámicos, mi-
nerales, hidrocarburos y metales. A los

fines del articulo 4? de la Ley 11 867, se
fija el domicilio en Florida 234. pi ; o I

o
,

Capital Fedcial.
El Presidente.

$ 2.8CO.O00 e. 15¡3 N° 47.055 v. 21 3 83

LABORATORIOS TEMIS-LOSTALO
S. A.

Se comunica al os señores accionistas

que se encuentran a disposición los nue-
vos títulos de acciones de s l.OOO valor

nominal cada uno, emitidos en reem-
plazo de las acciones de $ 1 valor nomi-
nal de acuerdo a lo dispuesto por la

A.G.E. del 5 de octubre de 1982 y el p.igo

en- acciones liberadas, dispuesta ñor la

misma Asamblea correspondiente divi-

dendos pendientes así como también las

acciones emitidas por la suscripción efec-

tuada en esa oportunidad. — Domicilio

de pago: Quintino Bocayuva 1780, Capi-
tal Federal.

El Presidente.

$ 1.155.000 e. 16Í3 N° 17.277 v- 18 3 83

LOS DOS CUBADOS
S.C.A.

Por cl término de tres días y confir-

me a las disposiciones del art. 77 de la

Ley N° 19.550. y a los fines pertinentes

se hace saber que por decisión unánima
de los socios de Los Dos Cuñados S.

C. A., integrada por los señores Fran-

cisco Gatto, Rosa Arvia de Gatto, Isabel

Gatto de Curci, Alberto Aurelio Curci,

con domiciro legal en la calle Avellane-

da 13G0. Capital Federal, han resuelto

<;u transformación en Sociedad Anónima

con un capital de $ 20 . OCO.OOo totalmen-
te integrado en bienes y efectivo que se
detallan en el Balance Especial, que se

encuentra a disposición de los acreedo-
les por 30 días. — Se hace saber que
no existen socios recedentes; que la So-
ciedad Anónima toma a su cargo todas-
l;is operaciones sociales de la sociedad
que se transforma a partir del 1? de
octubre de 1977 y es depositarla de toda
I;i documentación contable pertinente
así como los libros rubricados.

$ 1.680.000 e. 16¡3 N? 47.137 V. 18,3,83

LOTTKRO PAPINI
Seriedad Anónima
Argentina Petrolera,
Comercial Industrial
e Inmobiliaria

CÓNDOR
Sociedad Anónima
Petrolera Argentina

AMAIKli
Sociedad Anónima
Comercial. Agropecuaria.
Industrial Financiera,
Inmobiliaria

I .\< IXSIOK QUÍMICA
S.A.

RESCISIÓN DE FUSIÓN
Comunican que las Asambleas Genere-

íes Extraordinarias de Lottero Papini S.
A., con domicilio legal y sede social en
Paraná 701. 2i piso. Capital Federal, de
Cóndor S.A.P.A.. con domicilio legal y
sede social en Paraná 791. 2? piso. Capi-
tal Federal de Amarra S.A.. con domi-
cilio legal y sede social en Urquiza 260.
Gualeguay. Pcia. de Entre Ríos, y de
Excelsior Química S.A.. con domicilio
legal y sede social en Paraná 791. 2? pi-

so. Capital Federal, celebradas todas ei

día 27 12;82. resolvieron la rescisión del
acuerdo de fuiión celebrado el 25;2í0
mediante el cual Lottero Papini S.A.
absorbía a Cóndor S.A.P.A., a Amai-
ru S.A. y a Excelsior Química S.A..
Se han preparado, a fin de posibilitar

el análisis de los efectos de la rescisión
aprobada, balances especiales de cada
una de las sociedades mencionadas, co-
mo asi también un balance consolidado
que muestra el patrimonio que tendría
el grupo de haberse concretado la fu-
sión. Dichos balances fueron preparados
al 313 82 y se encuentran a disi'sición
de los interesados. Quedan sin electo a)
La fusión y. por ende, la Incorpoi ación
a Lottero Papini S.A.. de Cóndor S.A.
P.A.. Amairu S.A. y Excelsior Química
S.A.. — bi La disolución anticipada de
Cóndor S.A.P.A.. Amairu S.A. y Ex-
celsior Química S.A.. — O Todas las
domas resoluciones tomadas en razón de
la fusión que queda sin efecto. Escribano
interviniente don Luis J. Robirosa. con
domicilio en Paraguay 647, 6? piso. Ca-
pital Federal — Reclamos de Ley en la

sede social de Lottero Papini S.A.
El Director - Gerente.

$ 4.375.000 e. 11|3 N? 46.567 V. 1713,83

LABORATORl BIOLÓGICO
SAN JORGE

S.A.C.I.F.I.
(en adelante: INSTITUTO
SAN JORGE-BAGO Sociedad
Anónima)

Informa que la Asamblea General Ex-
traordinaria del 2311]78 —cuya decisión
se ratificó en asamblea general extra-
ordinaria del 25 882— redujo el capital
desde $ 1.0OO.000 a $ 906.279; posterior-
mente, por sucesivos aumentos aprobados
en asambleas de fechas 17.9 79, 266181 y
6 9 82, el capital social quedó fijado en
$ 12.S40.000 000

Ei Apoderado.
$ 1.050.000 e. 14.3 N° 46.955 v. 18'3;83

'M"
MONOFORT

S.A.I.C.
San Martín 379, piso 3o,

Capital Federal
Registro N° 3.693

Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo a lo aprobado en la

Asamblea Extraordinaria de Accionistas

celebrada el 12 de mayo de 1982, el Di-
rectorio resolvió poner a disposición de
los señores accionistas la capitalización

del revalúo contable Saldo Ley N? 19.742.

mediante la entrega de $ 1 nominal en
acciones por cada acción en circulación.
— El pago en acciones se hará a partir

del 22 de marzo de 1983 en la Secretaría

de la Sociedad, calle San Martin 379.

piso 3o . Capital Federal en el horario

de 9 a 16 horas, mediante la presentación
del cupón N° 46 y;o certificados "provi-

sorios — Se entregarán certificados pro-
visorios con cupón N° 47 y subsiguien-
tes, con derecho a dividendos a partir

del I
o de enero de 1982.

El Directorio.

$ 1.680.000 e. 1613 N» 47.262 v. 18;3,83

"N"—

talización de aportes irrevocables a cuen-
ta de futuros aumentes de capital efec-

tuados en su momento.
El Presidente.

$ 810.000.^ e. 15.3 N<" 46.992 v. 17|3¡83

REMATES

COMERCIALES

ANTERIORES

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Avda. Córdoba 1318, pis»
3o , oficina A, de Capital Federal, T E.
N» 46.600, hace saber por 3 días, qua
por cuenta y orden del Banco de Boston
(acreedor prendaria, artículo S9. Ley nú-
mero 12.962), rematará el día 29 de
marzo de 1983, a las 10.30 horas, en el

salón de ventas de calle Humberto I»

2042 46, de Capital Federal, donde se

exhibe de lunes a v.'ernes de 14 a 17 hs.,'

el siguiente bien: Un equipo fotocopiador
marca Xerox, modelo 660 N? de fabri-
cación 272.010.071, en el estado en que
se encuentra y que se exhibe. — Sin
base, al contado y al mejor postor.
Comisión: 10%.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1983.

Julio C. O. Bastiani martiliero.

$ 1.050.000 e. 15,3 'Ni 47 064 v. 17,3,83

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Avda. Córdoba 1318, piso

3, oficina A, de Capital Federal. T. E.
N' 46.600, hace sabei por 3 días, que
por cuenta y orden del Citibank N. A.
(acreedor prendario, artículo S9, Ley nú-
mero 12.962), rematará el día 29 de
marzo de 1983, a las 10.30 hora-, en el

salón de ventas de cabe Humberto I*

2042,46, de Capital Federal, donde se
exhibe de lunes a v'ernes de 14 a 17 hs.,

ei siguiente bien: Un equipo fotocop ador
marca Xerox, modelo 660 N" de fabri-

cación 270.010.073, en el estadu en que
se encuentra y que so exhibe. — Sin
base, al contado y al mejor pestor. —
Comisión: ÍOCÍ

.'"

Buenos Aires, 10 de marzo de 1983.

Julio C. O. Bastiani martiliero.
$ 1.050. COO e. 15J3 N° 47.065 v. 17 3:83

El martiliero Julio C. O. Bastían", con
oficinas en Avda. Córdoba 1318. piso

3o , oficina A, de Capital Federal, T E.
N° 46.600, hace saber por 3 días, qua
por cuenta y orden del C tibank N." A.
(acreedor prendario, aiticulo S9, Ley i.ú-

.

mero 12.962), rematará el día 29 de
marzo de 1983, a las 10.30 hora', en el

salón de ventas de calle Humberto I'

2042 46, de Capital Federa» donde sa

exhibe de lunes a v'ernes de 14 a 17 hs.,

el siguiente bien : Un equipo fotocop ador
marca Xeroz, modelo ">.60O N" de fabri-
cación: 958.060.926, en el estado en qua
se encuentra : que se exhibe. — Sin
base, al contado y al mejor postor. —
Comi' ón: 10 r

,; .

Buenos Aires, H de marzc de 1983.

Julio C. O. Bastiani, martiliero.

S 1 050.000 e. 153 N° 47.C66 v. 17 3-83

El martiliero Julio C. O. Bastían', coa
oficinas en Avda . Córdoba 1318, pifo

3o
, oficina A, de Capita Federal, T E.

Nü 46.600, hace saber por 3 día.' qua
poi cuenta y orden del Banco de Boston
(acreedor prendario, articulo 59, Ley nú-
mero 12.962), rematará el día 29 de
n.arzo de 1983, a las 10.30 hora1

, en el

salón do ventas de calU Humberto V ^
2042 46, de Capital Federal donde se
exhibe de lunes a viernes de 14 a 17 hs.,

el siguiente bien: Un equipo fotocop'ador
marca Xerox, mócelo "2600 N° de fabri-

cación 935.038.818, en el estade en que
se encuentra y que se exhibe. — Sin
base, al contado y al mejor postor. —
Comisión: 10 r

¿

.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1933.

Julio C. O. Bastiani, martiliero.

S 1.050.000 e. 15 3 N° 47.007 v. 17*3 83

NAMGER
S.A.

EMISIÓN DE ACCIONES
La Asamblea General Extraordinana

de accionistas cíe Namger S.A. celebrada
el día 31 de mayo de 1982 resolvió emi-
tir 1.032.617.495 acciones ordinarias, al

portador, de 5 (cinco) votos por acción

y de $ 10 (diez pesos) valor nominal
cada una para ser aplicadas a la. capl-

El martiliero Julio C. O. Bastiani, con
oficinas en Avda. Córdoba 1318, piso
3 o

, oficina A, de Capital Federal, T. E.
N° 46.600, hace saber por 3 días, que
por cuenta y orden del Banco de Boston
(acreedor prendario, articulo 39, Ley nú-
mero 12.962), rematará el día 29 de
marzo de 1983, a ¡as 10.30 horas, en el

salón de ventas de calle Humberto I«

2042,46, de Capital Federal, donde se

exhibe de lunes a viernes de 14 a 17 hs.,

el siguiente bien: Un equipo fotocopiador
marca Xerox, modelo 2600 N? de fabri-

cación 958.061.618, en el estado en que-
se encuentra y JUe se exhibe. — Sin base,

al contado y al mejor postor. — Comi-
sión: 10 íi.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1983.

Julio C. O. Bastiani, martiliero.

$ 1.050.000 e. 15¡3 N"> 47.069 v. 17i3¡83


